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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1. ALCANCE. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PMUS
1.1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, todos los niveles de la administración y del gobierno han venido
incorporando la sostenibilidad en sus estrategias y políticas, tanto generales como sectoriales.
Y con dicha incorporación, el concepto se ha extendido a otros ámbitos de la actividad pública
y de la estructura social, llegando por tanto también a alcanzar las actividades humanas
vinculadas al desplazamiento de personas, bienes, materiales y energía, en la denominada
movilidad sostenible.
En efecto, desde los años noventa del año del siglo pasado, la Unión Europea ha venido
introduciendo la movilidad sostenible en sus documentos de referencia y en sus programas de
actuación, tanto en el transporte interurbano como en los desplazamientos en las ciudades.
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) plantean un conjunto de actuaciones para
reducir los impactos negativos de los actuales hábitos de movilidad y para establecer formas
más sostenibles, utilizando modos de transporte más sostenibles y reduciendo el impacto
sobre los ciudadanos y el medio ambiente.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) establece la siguiente
definición acerca de lo que es un PMUS:
“Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y
transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de los modos de transporte que hagan
compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente,
garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”.
Una estrategia de movilidad urbana sostenible, por tanto, tiene por objeto garantizar que
tanto el sistema de transporte urbano, como la gestión del mismo, respondan a las
necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones
negativas.
El PMUS es, en resumen, una herramienta de planificación y un instrumento de concienciación
y sensibilización para los ciudadanos, las administraciones públicas y para el resto de agentes
implicados en la movilidad, que confiere garantías y fundamentos técnicos a las decisiones
relativas al transporte y a la movilidad, todas ellas orientadas a la consecución de un sistema
de transportes eficiente y sostenible.
Comienza con la realización de un diagnóstico del sistema de movilidad de la zona en cuestión
en la situación de partida, detectando sus debilidades y fortalezas, continúa con una fase de
análisis de los resultados y previsión de posibles escenarios y concluye con una propuesta de
medidas que dan respuesta a las necesidades de movilidad de las personas para el desarrollo
de su actividad, permitiendo mitigar los impactos en el Medio Ambiente urbano; todo ello,
acompañado de un proceso de participación pública.
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1.2.

¿POR QUÉ UN PMUS EN CEDEIRA?

Las pautas actuales de movilidad urbana y sus consecuencias, descritas anteriormente, ponen
de relieve la necesidad de actuar inmediatamente para paliar sus efectos negativos y tratar de
alcanzar un nivel de ciudad sostenible. La implantación de planes de movilidad sostenible es
una herramienta para conseguir este objetivo.
El incremento anual de movilidad en las ciudades, villas y pueblos es un problema patente en
gran parte de los núcleos urbanos de España. Los problemas asociados al uso del vehículo
particular, tales como la ocupación de espacio, el mantenimiento de viales, la contaminación,
el ruido o los altos costes de movilidad exigen soluciones que se presenten como una
alternativa eficiente y beneficiosa para el conjunto de la sociedad. La mejor base para una
gestión eficaz de la movilidad de Cedeira, es un buen diagnóstico que permita obtener un
conocimiento avanzado de las costumbre de movilidad de los ciudadanos y turistas y que sirva
de guía técnica para posteriores proyectos.
Cedeira, municipio costero situado al norte de la provincia de A Coruña genera al cabo del día
un importante número de viajes en vehículo privado, tanto por parte de la población residente
en el municipio y que realizan su actividad profesional en él como de vecinos que residen en el
municipio y trabajan fuera, así como los desplazamientos que tienen su origen o destino el
puerto pesquero y sobre todo durante la época estival cuando su población y la de los
municipios cercanos aumenta significativamente.
En la actualidad el uso del vehículo motorizado particular en Cedeira depende en su mayoría
de los aparcamientos en superficie. Progresivamente hace que el coche gane posiciones
respecto a otras formas de movilidad más sostenible: peatonal, ciclista o el transporte público.
Una correcta gestión de la movilidad en un municipio como el de Cedeira debería tener como
objetivo el uso de estos medios más sostenibles y procurar una convivencia del vehículo
privado con éstos, de modo que el crecimiento económico y turístico no sea incompatible con
el respecto al medio ambiente, la cohesión social y la calidad de vida de los residentes.

1.3.

OBJETIVOS DEL PLAN

La elaboración del PMUS tiene como objeto la definición de un conjunto de propuestas para
potenciar la movilidad urbana sostenible, adaptado a las características propias del medio
urbano analizado.
El Plan debe ser el marco regulador sobre movilidad que aglutine las políticas a desarrollar en
el municipio. Para ello se establecen una serie de objetivos tanto generales como específicos:
Objetivos Generales:
-

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

-

Reducir el impacto ambiental.

-

Mejorar el balance energético

-

Planificar urbanísticamente de manera sostenible.
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Objetivos Específicos:
-

Favorecer los desplazamientos en modos de transporte energéticamente más
eficientes y, en particular, la movilidad a pie y el uso de la bicicleta.

-

Fomentar el transporte público mejorando su oferta de servicios y los niveles de
calidad global.

-

Mejorar la seguridad vial y la accesibilidad.

-

Racionalizar el uso del espacio público urbano.

-

Establecer políticas en materia de aparcamientos y usos de la vía pública.

OBJETIVOS PMUS
Objetivos Generales:
1.

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos

2.

Reducir el impacto ambiental.

3.

Mejorar el balance energético.

4.

Planificar urbanísticamente de manera sostenible

Objetivos Específicos:
1.

Favorecer la movilidad a pie y bicicleta

2.

Fomentar el transporte público

3.

Mejorar la seguridad vial y la accesibilidad

4.

Racionalizar el uso del espacio público urbano.

5.

Incidir en la conducta de movilidad ciudadana.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN

1.4.

METODOLOGÍA DEL PLAN

El PMUS se desarrolla con acciones y planes de actuación a corto, medio y largo plazo. Sus
propuestas podrán ser modificadas en el tiempo, con criterios de mejora continua, mediante
una evaluación constante de los cambios en el contexto territorial, social y económico.
-

Establecimiento de un marco temporal amplio, para asumir retos y objetivos en
materia de sostenibilidad ambiental, recuperación del espacio público y reparto modal
encaminado hacia la mejora de las condiciones de movilidad.

-

Es un documento que reúne las directrices principales en materia de movilidad urbana.
Análisis y diagnóstico de la situación actual
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-

Será un documento vivo, que evolucionará con el tiempo y que se adaptará a las
necesidades cambiantes en términos de movilidad.

La metodología del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cedeira se desarrolla en varias
fases:
-

Fase I: a la que se puede denominar como “Prediagnóstico y Objetivos Generales” y en
la cual se definen los objetivos principales del PMUS a alcanzar con las propuestas
definidas en el Plan.

-

Fase II: denominada “Análisis y Diagnóstico”. Se lleva a cabo la recogida de datos e
información relacionada con la movilidad en el municipio así como los trabajos de
campo.
Se analizarán los datos recopilados, para el conocimiento de la situación de partida y
para determinar la problemática y las oportunidades de actuación en el municipio.

-

Fase III: “Elaboración del Plan”. La etapa anterior nos ha permitido concretar y acotar
los problemas concretos de movilidad del municipio, por lo que en esta etapa se
propondrán las medidas concretas que definen una estrategia de acción. En esta fase
se deben proponer varios bloques de medidas para alcanzar los objetivos previstos.
Se definirán una serie de indicadores de seguimiento del Plan, que permitan la
evaluación de la eficacia y resultados del mismo en su marco temporal.

-

Fase IV: denominada “puesta en práctica del Plan”, es una de las claves para conseguir
un óptimo desarrollo y grado de aceptación del plan. Esta fase es posterior a la propia
elaboración de la memoria del PMUS y engloba la puesta en marcha del Plan como tal.

Diagnóstico

Trabajos Previos
FASE II:
FASE I:





Objetivos Generales

Análisis de la información
Diagnóstico sobre la movilidad

Elaboración del Plan
Puesta en marcha
FASE III:
FASE IV:



Puesta en marcha.
Evaluación y medidas de seguimiento
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Evaluación y definición de
propuestas de planes
y acciones concretas.
Establecimiento de indicadores de
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La Participación Ciudadana, que se tiene en cuenta durante todo el proceso de elaboración del
PMUS, es un instrumento imprescindible para lograr la implicación de los ciudadanos, de los
técnicos y, en general, de los diferentes agentes relacionados o afectados. Es un eje transversal
que acompaña a todas las etapas del Plan.
Para ello se han establecido como herramientas estratégicas las encuestas dirigidas a vecinos
de la villa y que se conciben como barómetro de la movilidad, También se desarrollan,
dinámicas de grupo, mesas técnicas de trabajo y entrevistas con agentes del ayuntamiento,
asociaciones, etc.

1.5.

CONTEXTO DEL PMUS

Es indispensable el análisis de los marcos de referencia que afectan al desarrollo del PMUS. A
continuación se recoge aquella información principal que sirve como referencia al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Cedeira.
La temática tratada en el PMUS es muy diversa y engloba diferentes aspectos que afectan a las
acciones cotidianas de la población. Son numerosos los documentos que hacen referencia a
cualquier aspecto relacionado con la movilidad urbana. Por ello es necesario analizar las
determinaciones o recomendaciones recogidas en cada uno de ellos.
Todos los documentos autonómicos, supramunicipales, locales o sectoriales relativos al
desarrollo urbano, de las infraestructuras, del transporte o el ahorro y eficiencia energética, se
tienen en cuenta como marco general o específico en el que se encuadra este PMUS.
A continuación se relacionan los principales textos de referencia que se han tenido en
consideración.
EUROPEAS


Libro verde sobre movilidad urbana (2007)

Es el documento de la Comisión Europea, que recoge el resultado de una amplia consulta
pública iniciada en el mismo año que se presentó, el 25 de septiembre de 2007. El público al
que se encaminó el proceso de consulta fue muy amplio: habitantes de las ciudades, usuarios
del transporte, empresarios y trabajadores de las empresas de transporte e industriales,
autoridades públicas y asociaciones interesadas.
Dado que la movilidad urbana constituye un importante factor para el crecimiento y el
empleo, así como un requisito imprescindible en la política de desarrollo sostenible, la
Comisión aprovechó los resultados de la consulta para proponer una estrategia global, en
forma de un plan de acción.


Libro blanco del transporte (2050)

El Libro Blanco del Transporte, 2050, publicado el 28 de marzo de 2011 por la Comisión
Europea en el que expone los objetivos a alcanzar de aquí a 2050, así como las medidas a
poner en marcha en el mundo del transporte. El documento incluye una serie de propuestas
cuya intención es reducir de forma drástica la dependencia de Europa del petróleo y disminuir
las emisiones de carbono en el transporte en un 60% a las determinaciones que recoge en
materia movilidad urbana.
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ESTATALES


Estrategia española de movilidad sostenible

Elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente,
surge como marco de referencia nacional para garantizar el equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las formas de desplazamiento, el documento que
recoge y establece las políticas sectoriales que fomentan la movilidad sostenible y de bajo
consumo de carbono, entre las que se incluye la elaboración e implantación de los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible para fomentar desplazamientos más sostenibles, que sean
compatibles con el crecimiento económico, alcanzando con ello una mejor calidad de vida para
los ciudadanos y futuras generaciones.
Sus objetivos y directrices se concentran en una serie de medidas estructuradas en siete áreas
entre las que se encuentran, cambio climático y energías limpias y transporte sostenible, de las
que podrían obtenerse fondos para financiar algunas de las propuestas contenidas en el plan.
Entre las medidas contempladas se presta especial atención al fomento de la movilidad
alternativa al vehículo privado y el uso de modos más sostenibles, señalando la necesidad de
cuidar las implicaciones de la planificación urbanística en la generación de la movilidad.
Asimismo se expresa que las administraciones públicas promoverán los sistemas de transporte
público y privado menos contaminantes.


Ley de Economía Sostenible (2011)

La Ley de Economía Sostenible 2/2011 fue aprobada el 4 de marzo de 2011, promueve a través
de las Administraciones Públicas la movilidad sostenible. El objetivo es crear el marco
estratégico de las medidas de actuación en materia de movilidad sostenible para la mejora del
medio ambiente urbano, la salud y seguridad de los ciudadanos así como la mejora de la
eficiencia energética.
Para ello se deberán integrar políticas que minimicen los desplazamientos habituales
promoviendo una accesibilidad eficaz con un mínimo impacto ambiental.
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Estrategias para la integración de criterios de sostenibilidad en materia de
transporte.

“Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4)”. Fue aprobada en el
Consejo de Ministros (28 de noviembre de 2003). Incluye medidas e instrumentos para
garantizar el ahorro y la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad, entre ellos
el transporte; medidas de cambio modal, medidas de uso eficiente de los medios de
transporte, medidas para la mejora de la eficiencia energética de los vehículos.
“Plan de Acción 2011-2020 de la E4” aprobada en el Consejo de Ministros (29 de julio de
2011). Los principales objetivos de este Plan de Acción son:
-

Concretar las estrategias y los instrumentos necesarios para el lanzamiento de la
Estrategia en cada sector.

-

Definir líneas concretas de responsabilidad y colaboración entre los organismos
involucrados en su desarrollo, especificando presupuestos y costes públicos asociados.

-

Planificar la puesta en marcha de las medidas, identificando las actuaciones prioritarias
y ritmo de puesta en práctica.

-

Evaluar los ahorros de energía asociadas, los costes y las emisiones de CO2 evitadas
para cada medida y para todo el plan en su conjunto.

-

Los Planes de Movilidad Urbana y los Planes de Movilidad para Empresas son dos de
las medidas urgentes que fija el Plan.

“Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (2013-2020)”.Tiene como objetivo la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con criterios de eficiencia
económica.
“Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte” aprobado en el Consejo de Ministros (15
de julio de 2005). Establece a medio y largo plazo un marco para el sistema de transportes a
nivel nacional. En sintonía con la UE, pretende aumentar la participación modal de los modos
menos contaminantes para el transporte de personas y mercancías.
“Red de Ciudades por el Clima”. En la actualidad más de 80 ciudades españolas han suscrito
los compromisos de incorporación a esta Red, con vistas a establecer los cambios necesarios
en las políticas municipales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y para
reducir la contaminación atmosférica. A partir del primer año, entre las exigencias establecidas
en una segunda fase para pertenecer a la Red figura la de aprobar un Plan de Movilidad
Municipal, en el que se incluyan medidas de templado de tráfico y restricción del vehículo
privado de forma agresiva, integrando el transporte público en los nuevos desarrollos
urbanísticos y promoviendo los medios alternativos al transporte motorizado.
COMUNIDAD AUTÓNOMA


Directrices de Ordenación del Territorio. (D.O.T.)

Según el BOE publicado el miércoles 23 de febrero de 2011, se aprueban las Directrices de
Ordenación del Territorio de Galicia elaboradas por la Xunta de Galicia.
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Las Directrices de Ordenación del Territorio
tienen como finalidad precisar la definición
de un modelo territorial para Galicia,
estableciendo las pautas espaciales de
asentamiento de las actividades. Las
propuestas y determinaciones de las DOT
definirán el camino a seguir y establecen
un escenario de futuro determinado por la
perspectiva de sostenibilidad, fomentando
la cohesión social y territorial de Galicia,
eliminando diferencias territoriales.


Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia (PDMAG)

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia en Marzo
de 2012, publica el Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia.
El plan recoge las principales determinaciones en materia de movilidad ciclista y desarrolla una
red de vías ciclistas de ámbito interurbano y metropolitano (Red Básica de Vías Ciclistas de
Galicia). A su vez fomenta medidas para el uso de la bicicleta y la marcha a pie, tanto desde el
punto de vista del único modo de transporte o combinado con el transporte público colectivo.
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2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO
La fase de diagnóstico es esencial para conocer la situación de partida en la elaboración de un
Plan de Movilidad. El análisis de la información recopilada o disponible permite tener
cuantificados y evaluados cada uno de los aspectos del análisis sectorial de la movilidad y el
transporte, detectando sus principales problemas y oportunidades.
El objetivo principal de esta fase es, por tanto, describir el escenario actual de movilidad de
Cedeira. A partir del conocimiento de la situación base se realiza un análisis de las
potencialidades y los problemas del ámbito de estudio, considerando los siguientes objetivos
específicos.
-

Establecer una identificación de la estructura actual de la movilidad en el núcleo de
Cedeira y estimar los aspectos estratégicos y críticos de cada uno de los modos de
transporte existentes.

-

Caracterizar la influencia entre las distintas zonas, considerando los diferentes modos
de transporte, de manera que en fases posteriores se puedan plantear actuaciones
concretas, que puedan producir variaciones según el origen y destino.

-

Determinar la jerarquización y estructura de la red viaria existente, analizando las
características y la función de las principales vías de conexión urbana e interurbana,
determinando las consecuencias sobre el tráfico de la red viaria.

-

Analizar y diagnosticar la situación del aparcamiento, observando las áreas de exceso o
carencia según tipología.

-

Analizar los problemas de accesibilidad y movilidad de peatones y tráficos no
motorizados a zonas y dotaciones de interés en el núcleo. El cambio hacia una mejora
de la movilidad peatonal y ciclista es uno de los aspectos fundamentales en la
recuperación y la mejora de la calidad del espacio público.

-

Analizar la red de transporte público colectivo, caracterizando los distintos servicios.

-

Establecer la relación y previsión del impacto de los nuevos desarrollos urbanísticos
contenidos en el plan de ordenación vigente.
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3. ANÁLISIS TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA
El ayuntamiento de Cedeira se localiza en la costa norte de las Rías Altas, en la ría homónima
donde desemboca el río Condomiñas. Limita al norte y al este con el Océano Atlántico, al sur
con Cerdido y Valdomiño, y al Oeste con Cariño y Ortigueira. Tiene una superficie de 85,86 km2
y una población total de 6.997 habitantes (datos publicados INE año 2016) distribuidos en un
total de 7 parroquias: Cedeira (Santa María del Mar), Cervo (Santalla), Esteiro (San Fiz),
Montoxo (San Julián), Montoxo (San Román), Piñeiro (San Cosme) y Régoa (Santa María). La
densidad de población es de 80,55 hab./km2. Administrativamente pertenece a la comarca de
Ferrol, provincia de A Coruña.
Cedeira

Comarca Ferrolterra y parroquias de Cedeira.

La villa de Cedeira, con un carácter marinero se sitúa en las dos márgenes de la
desembocadura del río Condomiñas. En su vertiente derecha se desarrolló el núcleo originario
medieval mientras que su expansión contemporánea tuvo lugar en la margen izquierda del río,
con calles más rectilíneas y de mayor sección, con amplias plazas. El puerto pesquero y
comercial es el principal motor socioeconómico de la villa.
Las coordenadas del municipio son:
Coordenadas geográficas

3.1.

Longitud

Latitud

8⁰ 3’ 0’’ W

43⁰ 39’ 0’’ N

BARRERAS NATURALES

La morfología del relieve en el Ayuntamiento de Cedeira se caracteriza por:
El casco urbano del municipio de Cedeira con cotas que van desde el nivel del mar hasta los 50
metros, aunque partes del casco antiguo de la villa pueden presentar cotas más elevadas.
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Las mayores cotas se localizan en los acantilados del frente norte del municipio. El de Herbeira
(613m) se encuentra entre los de mayor altura en la fachada atlántica europea, con islotes de
gran desarrollo vertical, que forman pronunciados farallones como el de Pena Gabeira, cerca
de Teixido. En sus cercanías se encuentran además, sectores de cumbres y mesetas centrales
de la Sierra de la Capelada (alturas de 500- 600m), así como su prolongación en la frente
costera de la Sierra del Eixil (300- 400m).

Mapa hipsográfico Cedeira

En el territorio existen cinco cuencas fluviales de mediana entidad: la de los ríos Mestas,
Condomiñas, Mera, Landoi y la del Rego de San Miguel. En este caso, la red fluvial en el núcleo
urbano está compuesta por el curso bajo del Río Condomiñas al que se une el Rego das
Pontigas por su margen izquierdo poco antes de llegar al núcleo de Cedeira y que desemboca
en la ría del mismo nombre. También forma parte de la unidad el Rego da Veiga que vierte sus
aguas en la Ría de Cedeira a la altura de la playa da Madalena.

3.2.

INFRAESTRUCTURAS LINEALES

La estructura principal de la red viaria de la villa de Cedeira abarca fundamentalmente el área
de desarrollo más reciente situada en el margen izquierdo del Río Condomiñas, localizándose
en el margen derecho el casco viejo originario.
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La red primaria autonómica está representada por la carretera AC-566 (Narón-Campo do
Hospital) que constituye la principal vía de comunicación del municipio, que sirve de nexo con
Valdoviño, Cariño, Cerdido y el área periurbana de Ferrol. Se corresponde con la entrada
principal a la villa. Además, a lo largo de esta vía se ubica la mayor parte de los núcleos de
viviendas, quedando la parte norte, montañosa y abrupta, más despoblada.
La red viaria principal se completa con las carreteras provinciales C-2203 y C-2204 que parte de
la AC-566 desde el centro urbano, y conecta con el polígono industrial de A Xunqueira.
Junto con estas vías principales el municipio cuenta con una trama de carreteras municipales,
pistas y caminos que recorren el conjunto del municipio.

Red viaria entorno urbano

La orografía original del municipio ha condicionado el desarrollo de las principales vías tanto
de acceso como de aquellas que recorren la villa.
El sistema está formado por ejes principales, a los que confluye un viario de segundo orden y
cuya estructura influye notablemente en la movilidad de la villa.
En el ámbito urbano las vías que concentran un mayor tráfico durante todo el año son:
-

Avenida Area.

-

Avenida de España.

-

Avenida Castelao.

-

Calle As Pontes de García Rodríguez.

3.3.

ZONIFICACIÓN

La actividad de zonificación del área de estudio supone determinar las unidades espaciales
básicas que permitan referenciar y caracterizar de la manera más precisa la movilidad.
La mayor o menor desagregación espacial vendrá condicionada por el propio nivel de detalle
del estudio y los siguientes criterios:
-

Homogeneidad en las características territoriales y socioeconómicas.
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-

Implementación y adecuación en función de la localización de algunas zonas respecto
a ejes y nudos de transporte, tanto viario como de transporte público.

En este caso se distinguen tres zonas diferenciadas según sus características, por una parte la
zona correspondiente al Casco Antiguo en el margen derecho del río Condomiñas, donde se
localiza el núcleo originario medieval, por otra parte la expansión contemporánea que tuvo
lugar en el margen izquierdo y que cuenta con calles más rectilíneas y de mayor sección,
amplias plazas, etc. y por último la zona portuaria situada también en el margen derecho.

3.4.

DEMOGRAFÍA, ECONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

3.4.1. POBLACIÓN
Según el último censo publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) del año 2016, el
municipio de Cedeira tiene una población total de 6.997 distribuidos de la siguiente forma:
Población

Total

Hombres

Mujeres

6.997

3.502

3.495

771

409

362

De 16 a 64 años

4.236

2.208

2.028

Más de 64 años

1.990

885

1.105

408

235

173

48,89

47,10

50,70

Población total
0 a 16 años

Población extranjera
Edad Media

Estructura poblacional de Cedeira (INE 2016)

28%

11%

0 a 16 años

61%

De 16 a 64 años
Más de 64 años

Distribución por edades. Población municipal 2016

La estructura de la población está compuesta mayoritariamente por los grupos de edad
comprendidos entre 16 y 64 años que se corresponden con el 61 % de la población total. Los
mayores de 65 representan un 28%, y los menores de 16 un 11%, con lo que podemos concluir
que se está produciendo un envejecimiento demográfico del municipio, al igual que ocurre en
el resto de la comunidad.
En cuanto a la pirámide poblacional (2016), decir que la población femenina es superior a la
masculina, especialmente a partir de los 40 años, siendo esta diferencia mayor en las franjas
de mayor edad.
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Edad (años)

Pirámide poblacional
85 o más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 45
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0-4

Mujeres
Hombres

300

200

100

0

Nº de personas

100

200

300

Pirámide poblacional de Cedeira (INE 2016)

Tal y como se observa, la pirámide poblacional obtenida es una pirámide tipo regresiva, es
decir, más ancha en los grupos superiores que en la base, debido principalmente a un
descenso de la natalidad y al envejecimiento de su población.
Por ejemplo, durante el año 2016 se registraron un total de 54 nacimientos y de 99
defunciones, por lo que se obtuvo un saldo vegetativo negativo de 45 personas.
Haciendo un análisis de la evolución de la población en los últimos diez años del total del
municipio de Cedeira y de su núcleo urbano, se obtienen los siguientes resultados:
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total municipio

7443

7482

7511

7465

7412

7338

7254

7246

7147

7062

6997

Núcleo Cedeira

4757

4787

4847

4852

4829

4739

4699

4726

4680

4602

4593

Datos evolución de la población del municipio y del núcleo urbano de Cedeira (INE 2016)

Evolución de la población
8000

Nº de habitantes

7000
6000

Total municipio
5000

Núcleo Cedeira

4000
3000
2000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año
Evolución de la población del municipio y del núcleo urbano de Cedeira (INE 2016)
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La población se ha incrementado de manera constante y poco significativa en los primeros
tres años analizados (hasta el año 2008) tanto en el total del municipio como en el ámbito
urbano, para posteriormente sufrir un descenso gradual hasta la actualidad. Por tanto la
tendencia en la evolución de la población es decreciente al igual que en la mayor parte de los
municipios gallegos.
Según los últimos datos publicados por en INE (2016), el área urbana de Cedeira tiene una
población de 4593 habitantes, concentrando el 69% de la población del municipio que está
compuesto por 7 parroquias: Cedeira (Santa María del Mar), Cervo (Santalla), Esteiro (San Fiz),
Montoxo (San Julián), Montoxo (San Román), Piñeiro (San Cosme) y Régoa (Santa María)
donde la distribución poblacional se recoge a continuación:

5%

CEDEIRA (SANTA MARÍA DEL
MAR)
CERVO (SANTALLA)

6%
6%

5%

ESTEIRO (SAN FÉLIX)

7%

MONTOXO (SAN ROMÁN)
69%

MONTOXO (SAN XULIÁN)

2%

PIÑEIRO (SAN COSME)
RÉGOA (SANTA MARÍA)

Concentración de la población municipal (INE 2016)

Población por parroquias
RÉGOA (SANTA MARÍA)
PIÑEIRO (SAN COSME)
MONTOXO (SAN XULIÁN)
MONTOXO (SAN ROMÁN)
ESTEIRO (SAN FÉLIX)
CERVO (SANTALLA)
CEDEIRA (SANTA MARÍA DEL MAR)
0

1000

2000

3000

4000

5000

Población en parroquias (INE 2016)

Solo la parroquia de Esteiro, localizada al sur del municipio, se aproxima a los 500 habitantes. A
continuación las parroquias de Piñeiro y Régoa superan levemente los 400 habitantes,
localizadas en ambos casos en el ámbito de la primera corona inmediata al núcleo urbano de
Cedeira.
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Índices demográficos
Tal y como vimos anteriormente Cedeira cuenta con una población envejecida, característica
que comparte con el resto de Galicia. Los principales índices demográficos del ayuntamiento se
recogen a continuación:
Indicadores demográficos

Datos

Periodo

Tasa bruta de natalidad (%)

4,96%

2015

Tasa bruta de mortalidad (%)

13,17 %

2015

Índice de envejecimiento

207,18

2016

Edad media

48,89

2016

Edad media maternidad

30,04

2015

Índices demográficos Cedeira (Datos IGE)

Movimientos de población
Con lo que respecta a los movimientos migratorios, en Cedeira se aprecia un comportamiento
positivo tanto en el ámbito de la propia provincia como respecto a otras comunidades o el
extranjero (compuesto por emigrantes retornados e inmigrantes extranjeros). En todos los
casos la diferencia entre los movimientos de inmigración-emigración es positiva.
Movimientos migratorios

Emigraciones

Inmigraciones

Saldo

Misma provincia

100

107

7

Otra provincia de Galicia

31

33

2

Otra CCAA

41

46

5

Extranjero

13

43

30

TOTAL

185

229

44

Movimientos migratorios Cedeira (Datos IGE año 2015)

3.4.2. VIVIENDA
El municipio de Cedeira dispone de un total de 5334 viviendas, de las cuales 1812 están vacías
según datos de 2011 y 875 son de carácter secundario.
Censo viviendas 2011

Datos

Total

5.335

Viviendas familiares

5.335

Principales

2.650

Secundarias

875

Vacías

1.810

Distribución viviendas Cedeira (Datos INE)

En el entorno urbano, se sitúa el porcentaje mayor de viviendas registrando en el año 2011 el
69,7% del total de viviendas registradas en el municipio.
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3.4.3. ECONOMÍA
La actividad económica del municipio se asienta en gran parte en la actividad pesquera y
agraria. La distribución de los activos presente un peso fundamental de la población
perteneciente al sector primario.
La participación del sector terciario ha experimentado un aumento progresivo, destacando la
hostelería y las actividades turísticas, en auge estos últimos años, mientras que el sector con
un desarrollo menor se corresponde con el sector industrial.
Según los datos publicados en el IGE (Instituto Galego de Estatística) el paro registrado en el
municipio de Cedeira se distribuye por edades y sectores de la siguiente manera:
Total

Mujeres

Hombres

Total

418

225

193

menores 25 años

20

8

12

otras edades

398

217

181

PARO REGISTRADO POR EDAD

PARO REGISTRADO POR SECTORES
Agricultura/Pesca

36

34

2

Industria

43

30

14

Construcción

52

47

5

Servicios

239

74

166

Sin empleo anterior

49

10

39

Paro registrado por edades y según actividad (Datos IGE)

Por otro lado, las afiliaciones en alta laboral del último periodo de 2017 (Septiembre) muestra
los siguientes datos, donde el sector servicios es el ámbito donde se registra el mayor número
de afiliaciones probablemente debido al auge turístico de la zona en los últimos años.
Total

Mujeres

Hombres

Total

2153

965

1188

Agricultura/Pesca

365

Industria

325

Construcción

148

Servicios

1313

Si analizamos su evolución en los últimos 10 años, se aprecia que la tasa de paro en Cedeira es
menor que las de las medias provinciales y gallega en los últimos datos obtenidos, y que
después de un incremento notable entre los años 2010-2014, en los últimos tres años
mantiene una tendencia decreciente.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (Sept)

Cedeira

10,08

10,59

12,23

15,45

16,53

16,03

18,37

17,82

17,01

15,76

13,49

12,60

A Coruña

8,13

8,39

9,38

11,55

14,44

15,90

19,91

19,97

18,41

15,81

14,50

16,42

Galicia

7,88

7,46

9,64

12,80

15,62

18,17

21,13

21,88

20,87

17,74

16,29

14,49

Evolución de la tasa de paro (Datos INE)

3.4.4. MOTORIZACIÓN
La tasa de motorización mide la cantidad de vehículos motorizados (vehículos de transporte de
mercancías o pasajeros, ciclomotores, motocicletas, turismos, etc.) por habitante en un lugar y
periodo dado.
Anteriormente, el índice de motorización era un indicador que asociaba el nivel de desarrollo
con la cantidad de vehículos por habitante. En el contexto de un análisis de sostenibilidad, el
indicador toma un sentido contrario, un índice de motorización excesivo es un indicador de
congestión viaria y tiene asociados impactos sociales y ambientales.
Tasas de motorización elevadas se relacionan con altas demandas de energía y materiales,
elevadas emisiones de contaminantes, mala calidad del aire, ruido y accidentes de tráfico
urbanos, así como una disminución del carácter socializador y comunicador del espacio público
y los costes sociales y económicos de la congestión.
En la actualidad el número de vehículos registrados en el municipio se distribuye de la
siguiente manera:

Cedeira

Total

Turismos

Camión/furgonetas

Autobuses

Motos

Tractores indust.

Otros

4.473

3.483

609

5

228

19

129

Parque de vehículos (Datos IGE)

5% 0% 3%

0%

Turismos
Camión/furgonetas

14%

Autobuses
Motos
78%

Tractores indust.
Otros

Distribución clases de vehículos (Datos IGE)

A continuación analizaremos la evolución del parque de vehículos en el municipio en los
últimos 10 años:

Análisis y diagnóstico de la situación actual

20

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA

Nº de vehículos

Evolución parque de vehículos
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total
Turismos
Camiones y
furgonetas
Motos

Año
Evolución parque de vehículos (Datos IGE)

Se observa una tendencia creciente desde el año 2006 hasta el año 2014, para posteriormente
producirse una disminución paulatina del total del parque de vehículos hasta la actualidad, que
vuelve a aumentar.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Turismos

3177

3340

3447

3457

3530

3552

3533

3488

3495

3478

3483

Total vehículos

4065

4285

4441

4455

4524

4538

4514

4472

4495

4481

4473

% turismos/vehículos

78,15

77,94

77,62

77,59

78,02

78,27

78,26

77,99

77,75

77,61

77,86

450

471

486

492

506

514

518

513

521

526

530

Tasa motorización

Evolución y tasa de motorización (Datos IGE)

La tasa de motorización de vehículos ligeros del total del municipio de Cedeira se ha
incrementado año a año, lo que da idea de la dependencia del municipio respecto al vehículo
privado en cuanto a movilidad se refiere y la tendencia al alza de la adquisición de automóviles
y vehículos a motor en general.
3.4.5. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
3.4.5.1.

Situación actual

Como principal característica de la disposición de los asentamientos en el ayuntamiento, se
destaca la intensa ocupación de la franja costera, en concreto el núcleo urbano de Cedeira
entorno al rio Condomiñas mientras que en el resto de la costa, se distribuye de forma más
dispersa. En esta franja costera se concentra más del 65% de la población total del
ayuntamiento.
La estructura física está constituida por el valle labrado por el rio Condomiñas y el rio de A
Veiga, donde en su desembocadura se localiza el centro funcional y núcleo urbano de Cedeira.
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El frente litoral está presidido por un amplio sistema de playa-duna encerrado entre las
estribaciones de Penedo Negro y Coto das Croas. Pequeños núcleos rurales se sitúan a media
ladera, en la transición de los terrenos de cultivo y los dedicados a la explotación forestal.
Las principales vías de comunicación del municipio sirven de eje de crecimiento, creando un
sistema de asentamientos en forma radial que disminuye en intensidad a medida que nos
alejamos de la línea de costa.
Por tanto, la realidad es una serie de ámbitos constituidos por núcleos rurales tradicionales y
formaciones lineales que siguen la estructura viaria y que ligan núcleos originarios.
3.4.5.2.

Características por parroquias

Cedeira, al igual que el resto de Galicia presenta un modelo de asentamientos muy singular
debido a la elevada atomización y densidad. Los 85,86 km2 se distribuyen en un total de 7
parroquias y 163 entidades de población. A continuación se muestra una tabla de datos que
ayudan a analizar la distribución territorial del municipio:
POBLACIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN
(% término)

POBLACIÓN

Cedeira (Sta. María del Mar)

6,026

7,02%

4824

68,94

800,53

Cervo (Santalla)

13,40

15,60%

166

2,37

12,38

Esteiro (San Félix)

8,66

10,08%

497

7,10

57,39

Montoxo (San Román)

9,66

11,25%

379

5,42

39,23

Montoxo (San Xulián)

14,31

16,66%

326

4,66

22,78

Piñeiro (San Cosme)

5,019

5,84%

403

5,76

80,29

Régoa (Sta. María)

28,79

33,53%

402

5,74

13,96

PARROQUIA

(% término)

DENSIDAD

La parroquia de Cedeira (Sta. María del Mar), donde se localiza el centro urbano concentra casi
un 69% de la población del ayuntamiento en una extensión que supone solamente el 7% del
mismo. Por proximidad al centro urbano de Cedeira, la vertiente noroeste de la parroquia de
Piñeiro y la vertiente oeste de la parroquia de Esteiro se convierten en núcleos residenciales
periféricos.

3.5.

CENTROS GENERADORES DE VIAJES

Determinar los centros de atracción y generación de viajes es fundamental para conocer el
origen y destino de los desplazamientos en Cedeira. La mayor parte de la movilidad se genera
por motivos de trabajo o estudios, también denominados de movilidad obligada, así como por
otros motivos como pueden ser los realizados por ocio, compras o por motivos sanitarios.
Los principales centros de atracción de viaje que se evalúan en este Plan de Movilidad son los
centros de trabajo que congregan un número importante de trabajadores, principalmente
polígonos industriales y empresariales; así como dotaciones sanitarias, deportivas, educativas,
comerciales, culturales y de ocio.
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3.5.1. EQUIPAMIENTOS
3.5.1.1.

Equipamientos sanitarios

Las instalaciones sanitarias existentes en el ayuntamiento de Cedeira generan desplazamientos
tanto en el propio núcleo urbano como desde otros puntos del ayuntamiento e incluso desde
ayuntamientos limítrofes que no cuentan con un servicio de urgencias.
-

Centro de Salud de Cedeira (Servicio de Urgencias)
Avenida Zumalacárregui 11, Cedeira.

Situación Centro de Salud de Cedeira

3.5.1.2.

Equipamientos deportivos

Las instalaciones deportivas de Cedeira que reciben una mayor afluencia de población son el
polideportivo municipal de Cedeira y el campo de fútbol situados en la Avenida de España 60.

Situación polideportivo municipal de Cedeira
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3.5.1.3.

Equipamientos educacionales

Parte de los desplazamientos en el núcleo urbano y de los que se realizan a nivel municipal
están motivados por los centros de estudio existentes. La movilidad por motivo de estudio se
realiza a pie, en coche o mediante servicio de autobús. Los centros educativos sitos en el
núcleo urbano de Cedeira son:
-

C.E.I.P. Nicolás del Rio, Calle López Cortón s/n
I.E.S. Punta Candieira, Calle Ensino s/n
Escuela infantil de Cedeira, Calle Ortigueira s/n

Situación centros educativos municipales de Cedeira

El aumento de circulación de vehículos motorizados alrededor del colegio y del instituto
genera problemas de seguridad para aquellas personas que se desplazan a pie.
Las horas punta se encuentran entorno a las 9:00 y 14:00 horas. La propia naturaleza de esta
actividad, caracterizada por la existencia de horarios de entrada y salida fijos, provoca una
gran concentración de personas en los accesos a los mismos los días lectivos.
3.5.1.4.

Zonas Comerciales

En este caso las actividades comerciales en la malla urbana se localizan principalmente en
aquellas calles de acceso al núcleo urbano, como por ejemplo la Avenida de Area, la Avenida
Castelao y las calles adyacentes a éstas.
3.5.1.5.

Equipamientos culturales

En este caso, el ayuntamiento de Cedeira cuenta con un auditorio municipal en el que se
celebran distintos tipos de eventos y actuaciones, y que por lo tanto en momentos puntuales
se convierte en un importante centro generador de desplazamientos, tanto a pie como en
coche. Asimismo cabe destacar el Museo Mares de Cedeira ubicado en la zona portuaria y que
cuenta con varias exposiciones relacionadas con la cultura marinera de la zona, o la sala de
exposiciones de Cedeira que concentra diferentes actos a lo largo del año.
-

Auditorio Municipal de Cedeira, Calle María Mediadora esq. Calle Convento.
Museo marítimo, en la Calle Area Longa (Puerto de Cedeira).
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-

Sala de Exposiciones en la Avenida de Castelao 17.

Situación equipamientos culturales de Cedeira

3.5.1.6.

Estación de Autobuses

Cedeira cuenta con una estación de autobuses situada en la Calle Deportes, muy próxima al
I.E.S. Punta Candieira y al polideportivo municipal y que en la actualidad se utiliza únicamente
como parada.
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Situación actual estación de autobuses Cedeira

3.5.1.7.

Parques empresariales y centros de actividad económica

Otro de los principales motivos de desplazamiento en el ayuntamiento de Cedeira y de los
ayuntamientos limítrofes son por motivos de trabajo que tienen por origen o destino
polígonos y parques empresariales localizados en el entorno. La estructura del suelo
empresarial de Cedeira se basa principalmente en polígonos con relativa cercanía y bien
comunicados con el núcleo urbano.
Los principales centros de atracción de suelo industrial son por una parte el parque
empresarial de Trabe que se sitúa junto a la carretera AC-566 y cuenta con una superficie
bruta de 103.000 m2 y por otra parte el polígono da Xunqueira muy próximo al núcleo urbano
y al que se accede a través de la carretera DP-2204 (Av. de Zumalacárregui).
El Puerto de Cedeira es otro de los motores económicos del ayuntamiento. Se sitúa en la
ensenada de Cedeira, al noroeste de la ría del mismo nombre, localización geográfica que
junto al dique de abrigo le ofrece un resguardo seguro. Según datos da Consellería do Mar, la
flota pesquera con base en el puerto de Cedeira está integrada por 71 embarcaciones entre las
que más de la mitad son embarcaciones de pequeño tamaño dedicadas a las artes menores.
Por otra parte en el puerto de Cedeira existe una cierta actividad náutico- recreativa, aunque
debido a la carencia de pantalanes para este tipo de embarcaciones es habitual encontrarlas
fondeando en la dársena.
El principal acceso al puerto se realiza a través de las calles Area Longa, Mariñeiro y Ezequiel
López.

Situación parques empresariales y puerto de Cedeira

Los dos polígonos empresariales existentes en Cedeira se caracterizan por su relativa
proximidad al núcleo urbano. Existe una situación de predominio mayoritario de uso del
vehículo privado para el desplazamiento de sus trabajadores, situación favorecida por un
deficiente servicio público de transporte existente.
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En lo que respecta a la movilidad asociada a la actividad del puerto, es importante destacar los
problemas generados por el notable tránsito de camiones que tienen como origen-destino el
puerto y cuyos recorridos transcurren por la zona centro del casco urbano, en especial el eje
circulatorio que conforman la Ponte Nova- Ezequiel López.

3.6.

USOS DEL SUELO Y CAPACIDADES DE DESARROLLO

El ayuntamiento de Cedeira cuenta en la actualidad con un Plan General de Ordenación
Urbana con fecha de aprobación definitiva del 25 de enero de 1995.
3.6.1. USO RESIDENCIAL
Tal y como se estudió en el anterior capítulo, las principales zonas residenciales del
ayuntamiento de Cedeira se localizan en las franjas costeras del ayuntamiento. La mayor
densidad de población se localiza, con mucha diferencia en el centro urbano de Cedeira.
En este caso, según el PGOU el núcleo más tradicional de la villa de Cedeira se delimita como
URNA (Suelo Urbano Residencial del Casco Antiguo) y está constituido por la zona más
histórica de la villa a la derecha del rio Condomiñas, y donde se potenciarán las obras de
conservación, restauración, etc. condicionando la obra nueva a su integración en el entorno.
Prácticamente el resto del núcleo urbano de la villa (margen izquierdo del rio Condomiñas) se
clasifica como URME (Suelo Urbano Residencial de Edificación entre Medianeras), propias del
crecimiento normal que completa el tejido urbano conformando manzanas cerradas
compactas o con espacios libres interiores privados o en manzanas abiertas en línea al lado de
un vial sin tejido urbano.
El núcleo de Area, en el que perdura la estructura original de formación de la villa (núcleo
inicial) con predominio de edificaciones de transición rural-urbana, y en cierta manera
evolucionadas o acondicionadas, y otras más recientes como respuesta a la demanda derivada
de circunstancias demográficas y posicionales de clasifica como URBO (Suelo Urbano
Residencial del barrio originario de Area).
El tejido urbano propio del crecimiento expansivo, extensivo de uso mixto residencial-terciario,
con gran flexibilidad edificatoria, abierta aislada o en agrupaciones limitadas y que se
corresponde con varias zonas de la villa de Cedeira se clasifica como URTA (Suelo Urbano
Residencial y Terciario en Edificación Abierta),
Por último los terrenos clasificados como BD (Suelo Urbano de Edificación Residencial de Baja
Densidad), se corresponden con aquellos núcleos constituidos por agrupaciones consolidadas
de viviendas de carácter rural y clasificadas como urbanas en el presente ordenamiento, asi
como los tejidos urbanos propios del crecimiento expansivo, en edificación característica de
vivienda familiar dispersa. En todos estos casos el PGOU establece los objeticos previstos, usos
permitidos, tipologías, rasantes y alineaciones, tipo de parcela, etc.
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Previsión
De acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 25 de enero de 1995, y vigente
en la actualidad, el suelo urbanizable programado residencial comprende un único sector de
planeamiento denominado SUP-Sector 1 con una superficie total de 64.000 m2 con una
densidad máxima de 20 viviendas/Ha lo que en este caso supondría un máximo de 128
viviendas.
Dicho sector se localiza en la zona de Punxeiro-Vilazacín al norte del caso antiguo de la villa de
Cedeira, dando frente por el este con la calle Saiñas, al sur el casco antiguo, este delimita con
la ordenanza BD-2 y al noroeste con las parcelas que lindan con el camino de Vilacacín.
Constituye el suelo urbanizable no programado aquellos terrenos que siendo aptos para ser
urbanizados de acuerdo al modelo de utilización del suelo adoptado por el Plan, no forman
parte de la programación del mismo, por tanto no será necesaria su incorporación al desarrollo
urbano para el cumplimiento de las previsiones del Plan. El Plan General da cumplimiento al
delimitar el suelo urbanizable no programado, es decir, aquel que puede ser objeto de
urbanización mediante la aprobación de Programas de Actuación Urbanística. En este caso, la
superficie calificada como tal, se divide a efectos de ordenación en las siguientes áreas:
-

Área 1: El Beco

-

Área 2: La Magdalena

3.6.2. USO INDUSTRIAL
En este caso, el parque empresarial de Trabe que se localiza en margen derecho de la carretera
AC-566, entre los puntos kilométricos 33 y 34 se corresponde íntegramente con la delimitación
del SUP I (Suelo Urbanizable Programado-Sector I) del Plan General de Ordenación Urbana de
Cedeira, en vigor actualmente. Dicho ámbito del sector aparece delimitado en los planos de
ordenación, abarcando una superficie total de 103.000 m2.
Por otro lado, el polígono de Xunqueira está clasificado en el Plan vigente como MIR (Suelo
Mixto Industrial-Residencial), que incluye las zonas clasificadas como suelo industrial o de
talleres en las que concurren los usos industriales y residenciales y que en este caso se localiza
en la zona de Ventosa.
Destacar la existencia del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial A Trabe. Cedeira con fecha
de aprobación del 26 de julio de 2007, y de los Planes de Desarrollo de diversas parcelas
pertenecientes a dicho parque empresarial.
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3.6.3. USO COMERCIAL
En la modificación Puntual 1562/2013 del Plan General de Ordenación Municipal, se establece
el uso comercial para la parcela 509 del polígono 503, situada en el margen derecho de la
carretera AC-556.
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4. DEMANDA DE MOVILIDAD
Después del estudio de la población de Cedeira, su distribución, usos del suelo, etc.., se llega a
una serie de conclusiones en relación a la demanda de movilidad de la población de Cedeira y
los trayectos más significativos.
Debido a la notable dependencia del ayuntamiento de Ferrol, tanto desde el punto de vista
laboral como para servicios y ocio, se puede concluir que el ayuntamiento de Ferrol será el
destino intermunicipal por excelencia de gran parte de los trayectos que realizan los
cedeireses diariamente.
Dentro del ayuntamiento, la zona que concentra servicios, empleo y lugares de ocio es el
núcleo urbano de Cedeira, de ahí que claramente los movimientos intramunicipales tendrán el
casco urbano como destino principal.
La concentración de origen de los desplazamientos va a estar situada entorno a la franja litoral
del ayuntamiento y en la primera corona que rodea el núcleo de Cedeira, donde se localiza la
mayor parte de la población residente fuera del casco urbano.

4.1.

DESPLAZAMIENTOS MÁS IMPORTANTES

A continuación se estudian las características de los desplazamientos de la población de
Cedeira que cuenta con una población total de 6.997 habitantes. Un estudio estadístico
significativo queda fuera del alcance de este plan, por lo que nos basaremos en los últimos
datos publicados por el Ministerio de Fomento (MOVILIA 2006/2007), que ofrece información
sobre pautas de movilidad de la población residente en España.
Según los datos consultados:
La media del número de desplazamientos sobre el total de la población en un día laborable es
de 2,6 desplazamientos/habitante y de 1,9 desplazamientos en días no laborables, por lo tanto
para el total del municipio tendremos aproximadamente un total de 18.193 desplazamientos
en días laborables y de 13.295 desplazamientos en días no laborables.
Si tenemos en cuenta un día medio laborable los principales motivos de desplazamiento y sus
porcentajes se presentan a continuación:
Trabajo

Estudios

Compras

Acompañamiento
niños,…

Activ. Ocio

Paseos

Visitas

Regreso
vivienda

Otros

Porcentaje

16,0

6,7

6,3

4,0

6,2

6,5

4,2

44,9

5,3

Nº despl.

2911

1219

1146

728

1128

1183

764

8150

964

En días de fin de semana los porcentajes varían de la siguiente forma:
Trabajo

Estudios

Compras

Acompañamiento niños,…

Activ. Ocio

Paseos

Visitas

Regreso
vivienda

Otros

Porcentaje

5,2

0,1

5,9

1,9

15,3

11,6

9,4

44,2

6,4

Nº despl.

691

13

785

253

2034

1542

1250

5876

851
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Día laborable

Motivos

Otros

Regreso vivienda

Visitas

Paseos

Activ. Ocio

Acompañamiento
niños,…

Compras

Estudios

Día no laborable

Trabajo

Porcentaje desplzamientos (%)

Motivos desplazamientos

Analizando los principales modos de transporte de carácter general, en los desplazamientos en
un día medio laborable, obtenemos los siguientes resultados:
Más de 5 min a pie o
bicicleta

Coche/moto

Transporte Público

Otros

Porcentaje

43,5

49,7

3,9

2,9

Nº despl.

7914

9042

710

527

Mientras que en días de fin de semana los porcentajes varían de la siguiente forma:
Más de 5 min a pie o
bicicleta

Coche/moto

Transporte Público

Otros

Porcentaje

49,2

48,1

1,3

1,4

Nº despl.

6541

6395

172

199

Porcentaje desplazamientos (%)

Modos de transporte carácter general
60
50
40

Día laborable

30

Día no laborable

20
10
0
Más de 5 min a
pie o bicicleta

Coche/moto

Transporte
Público
Modos

Otros

Si analizamos concretamente los desplazamientos por motivo de trabajo o estudio, los
principales modos de transporte en un día laborable medio y en fin de semana:
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Más de 5 min a pie o
bicicleta

Coche/moto

Transporte Público

Otros

Porcentaje

26,4

62,2

5,5

5,9

Nº despl.

1091

2569

226

244

Más de 5 min a pie o
bicicleta

Coche/moto

Transporte Público

Otros

Porcentaje

21,1

69,5

1,5

7,9

Nº despl.

149

489

11

55

Por otro lado, para desplazamientos distintos a trabajo, estudios y vuelta a la vivienda tanto en
día medio laboral como en fin de semana, los principales modos de transporte son:
Más de 5 min a pie o
bicicleta

Coche/moto

Transporte Público

Otros

Porcentaje

55,6

40,1

2,5

1,8

Nº despl.

3288

2371

148

106

Más de 5 min a pie o
bicicleta

Coche/moto

Transporte Público

Otros

Porcentaje

52,0

45,6

1,2

1,2

Nº despl.

3492

3063

81

81

Fin de semana:

Modos de transporte en desplazamientos por
trabajo y estudios
80

Modos de transporte en deplazamientos distintos por
trabajo y estudios
60

70

50

Porcentaje

60
50

40

40

30

Día laborable

30

Día no laborable

20

20

10

10
0

Más de 5 min a Coche/moto
pie o bicicleta

Transporte
Público

Otros
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Si analizamos los porcentajes del comienzo de los desplazamientos según la franja horaria y
dependiendo de si se trata de días laborables o no, se obtiene:
De 4:01 a
7:00

De 7:01 a
8:00

De 8:01 a
9:00

De 9:01 a
12:00

De 12:01 a
15:00

De 15:01 a
18:00

De 18:01 a
21:00

De 21:01 a
0:00

De 0:01 a
4:00

Porcentaje

3,3

6,9

7,9

15,7

22,2

21,7

17,8

4,0

0,5

Nº despl.

601

1255

1437

2856

4039

3948

3238

728

91

Mientras que en días no laborables:
De 4:01 a
7:00

De 7:01 a
8:00

De 8:01 a
9:00

De 9:01 a
12:00

De 12:01 a
15:00

De 15:01 a
18:00

De 18:01 a
21:00

De 21:01 a
0:00

De 0:01 a
4:00

Porcentaje

2,0

2,2

2,9

21,1

19,5

23,6

19,3

7,1

2,3

Nº despl.

266

292

385

2805

2593

3138

2566

944

306

Desplazamientos por franja horaria
Porcentaje desplzamientos (%)

25

20

15
Día laborable
Día no laborable

10

5

0
De 4:01 De 7:01 De 8:01 De 9:01 De 12:01De 15:01De 18:01De 21:01 De 0:01
a 7:00 a 8:00 a 9:00 a 12:00 a 15:00 a 18:00 a 21:00 a 0:00 a 4:00

Franja horaria

Asimismo, se llevó a cabo una encuesta digital online, que pudo ser cumplimentada por los
vecinos a través de la web municipal, con respecto a la movilidad y el tipo de desplazamientos
en el ámbito urbano del municipio y cuyos resultados se tendrán en cuenta en la redacción del
plan de movilidad.
Una vez finalizado el plazo para cubrir el sondeo se obtuvieron un total de 116 encuestas, y
cuyos resultados relacionados con los desplazamientos se muestran a continuación:
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Medios de transporte en desplazamientos habituales

Medios de transporte

Combinado
A pié
Bicicleta
Transporte público
Coche
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Porcentaje (%)

Los resultados obtenidos de dichas encuestas muestran que el 92,1% y el 23,9% de los
encuestados son usuarios de vehículos a motor y de transporte público respectivamente,
aunque en este último caso sólo de manera ocasional.
Con respecto al uso de la bicicleta, un 53% de los encuestados se consideran usuarios de este
medio de transporte, y aquellos que no utilizan dicho medio manifiestan que la existencia de
carriles bici les animaría a utilizarlo.
4.1.1. CONCLUSIONES
Para una correcta interpretación de los datos conviene mencionar que cada desplazamiento
viene caracterizado por el motivo que lo origina, de tal forma que al cambiar el motivo, se
considera que se produce un nuevo desplazamiento. Consecuentemente la vuelta al lugar de
origen se considera como un desplazamiento independiente, que vienen inducido por uno
anterior y por eso su porcentaje es muy superior.
Analizados los datos expuestos anteriormente, se extraen las siguientes conclusiones:
-

La actividad económica es la variable fundamental en la intensidad de la movilidad, ya
que son las personas sujetas a la denominada “movilidad obligada” (estudiantes y
ocupados) las que presentan un mayor número de desplazamientos.

-

El número de desplazamientos disminuye los fines de semana, alrededor de un 27%
menos que en un día laborable. Los desplazamientos relacionados con trabajo y
estudios se reducen incrementándose un 57,20% los relacionados con el ocio, paseos
y visitas.

-

En un día medio laborable, el 41% de los desplazamientos distintos a los de vuelta a la
vivienda están motivados por trabajo o por estudios.

-

La distribución por modo de transporte en fin de semana, a pesar de la menor
incidencia de la movilidad motivada por trabajos y estudios, es muy similar a la
registrada en día laborable, sobre todo en lo relativo a desplazamientos a pie y en
coche, con porcentajes muy parecidos.
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-

En la movilidad motivada por trabajo y estudios, sigue siendo el coche el principal
medio de transporte, tanto durante los días festivos como en aquellos no festivos. Hay
que destacar el bajo uso del transporte público en ambos casos.

-

En la movilidad motivada en desplazamientos distintos a trabajo y estudios, en
recorridos cortos sigue primando el desplazamiento a pie o en bicicleta tanto en días
laborables como en no laborables, aunque la utilización de vehículos sigue siendo de
gran importancia.

-

En día laborable, el inicio de los desplazamientos está muy condicionado al motivo del
mismo, los desplazamientos por trabajo o estudios se inician entre las cuatro y las
nueve de la mañana, con un repunte en torno a las tres de la tarde.

-

En el conjunto de otros motivos de desplazamientos, los principales intervalos horarios
de inicio están entre las nueve y las doce y entre las tres y las seis. Los intervalos más
frecuentes de vuelta a la vivienda principal se producen entorno a las tres y entre las
seis y las nueve de la tarde.

-

En los fines de semana los desplazamientos se inician más tarde, como era de esperar,
y se retrasa también la hora de regreso a la vivienda.

-

Los datos extraídos de la encuesta, muestran que en la mayor parte de los casos el
medio de transporte utilizado es a pie o en coche, mientras que el uso tanto de la
bicicleta como del transporte público apenas es relevante.
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5. PROCESO PARTICIPATIVO
La realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible implica la toma de decisiones y la
propuesta de una serie de planes de acción, que repercutirán de forma directa en la población.
Se llevaron a cabo reuniones con el alcalde, los técnicos municipales de urbanismo y con
asociaciones especialmente interesadas como la Asociación Sociocultural de Discapacitados
Sobre Rodas o el Grupo de Diversidad Funcional de Ferrol y comarca, de cara a conseguir una
mejora de la accesibilidad de la villa a estos colectivos.
También se invitó a la participación de la ciudadanía a través de la página web del
ayuntamiento, donde se posibilitó la realización de una encuesta online.

5.1.

ENCUESTAS

Aunque en un primer momento la participación de los vecinos a través de dicha encuesta web
no fue muy alta, la implicación del ayuntamiento, la publicación en diversos medios de
comunicación, hizo que se fueran recibiendo más encuestas cumplimentadas, alcanzando
éstas un total de 116.
Los resultados más significativos de la encuesta Web se analizan en cada uno de los apartados
del diagnóstico de la situación actual. Además también se han recogido percepciones directas
por parte de los ciudadanos. Éstas coinciden en líneas generales con lo recabado en las
reuniones realizadas, destacando entre otras lo siguiente:
-

Mejorar los itinerarios peatonales en general, dando mayor espacio a los peatones y
facilitando la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

-

Reducción de la velocidad en las principales calles de acceso a la villa

-

Tolerancia cero con los coches aparcados en las aceras, carga y descarga o doble fila.

-

Creación de más zonas de aparcamiento, sobre todo durante el periodo estival, fiestas,
feiras, etc, donde la población se incrementa de forma significativa.

-

Creación de unas zonas específicas para la circulación de bicis en las condiciones de
seguridad adecuadas e instalación de aparcamientos adecuados para bicicletas.
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6. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN VIARIA
6.1.

CARRETERAS PRINCIPALES

Cedeira está situada al norte de la provincia de A Coruña, formando parte de la Comarca de
Ferrol. Las principal vía de acceso al municipio es la carretera AC-566 (Narón-Campo do
Hospital) que comunica el municipio tanto con la ciudad de Ferrol y su área metropolitana
como con los municipios de Narón, Valdoviño, Ortigueira. También transcurre por el municipio
un tramo de la carretera AC-862 (Ferrol Lím Concello-Lím Prov.–San Cibrao) y otro pequeño
tramo de la AC-102 (As Felgosas-Esteiro) al sur del municipio casi en el límite con el municipio
de Cerdido.
CARRETERA

TITULARIDAD

CARRILES
POR
SENTIDO

VELOCIDAD
MÁX.

IMD

LONGITUD

AC-566 (Narón-Campo do Hospital)

Autonómica

2

90 km/hora

6.696

41,634 km

AC-862 (Ferrol Lím Concello-Lím Prov.–San Cibrao)

Autonómica

2

70 km/hora

-

69,863 km

AC-102 (As Felgosas-Esteiro)

Autonómica

2

70 km/hora

-

9,293 km

La trama viaria principal se complementa con las carreteras provinciales DP-2203 (CedeiraPunta Candelaria), DP-2204 (Cedeira-A Chimparra) que conduce a San Andrés de Teixido, uno
de los principales destinos turísticos no solo del municipio sino también de la provincia.
Al norte del municipio transcurre un tramo de la carretera DP-2205 (Cariño-San Andrés de
Teixido), al este un tramo DP-2201 (Ctra Ferrol-Cedeira) y de la CP-2202 (Cedeira-Campo del
Hospital por Muruxa).
CARRETERA

OBSERVACIONES

TITULARIDAD

CARRILES
SENTIDO

LONGITUD

DP-2201

Pasa por Vilela, Sisalde Maior e Arón.

Provincial

2

6,531 km

DP-2202

Pasa por Casal de María, Fragoso, Vilarnovo,
Fraguela, Carracedo e Mundín.

Provincial

2

8,457 km

DP-2203

Pasa por Lamelas

Provincial

2

1,750 km

DP-2204

Pasa por Pontigas, Pardiñeira, Barral, Malde,
Magoria, Carreiro, Corredoira, Espiñaredo,
Corveiro e Rabadán.

Provincial

2

7,149 km

DP-2205

De San Andrés de Teixido a La Piedra (Cariño)

Provincial

2

13.867
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6.2.

VIARIO URBANO

Con respecto a la red viaria en el casco urbano de Cedeira distinguimos tres zonas
diferenciadas:
-

En el margen derecho del rio Condomiñas se localiza el casco antiguo de la villa
formado por un entramado de calles estrechas con circulación limitada a los residentes
de la zona, vehículos de emergencias, o carga y descarga.

-

La zona portuaria situada también en el margen derecho del rio Condomiñas y a la que
se accede a través de la calle do Mariñeiro y calle Area Longa con doble sentido de
circulación.

-

La expansión más contemporánea se desarrolla en el margen izquierdo del río, con
calles más rectilíneas y de mayor sección y con amplias plazas.
La red viaria se desarrolla entorno a las carreteras AC-566 y DP-2204, que dan acceso a
la villa y que conforman los principales ejes distribuidores del tráfico.

Como Red Viaria Principal del casco urbano de Cedeira destacan las Avenidas Area, Castelao y
Zumalacárregui, que son los grandes ejes de acceso a la villa uniendo la periferia con el centro
urbano y que además son las calles que registran una mayor intensidad de tráfico.
-

Avenida Area: se trata de la principal entrada al centro urbano y se corresponde con la
carretera de la Xunta de Galicia AC-566. Recoge el tráfico procedente de la periferia, el
procedente de las parroquias de Piñeiro, Montoxo, etc. así como del municipio de
Ortigueira. Esta vía cuenta con un carril por sentido en una sola calzada de ancho
variable en función de los aparcamientos en superficie. En horas punta se ve
disminuido su nivel de servicio debido al tráfico que presenta.

-

Avenida Castelao: da acceso al casco urbano de Cedeira por su zona sur, al igual que en
el caso anterior se corresponde con la carretera AC-566, en este caso recoge el tráfico
procedente de la parroquia de Esteiro, así como el procedente de Ferrol o Valdoviño.
Se trata de una vía de doble sentido de circulación y ancho aproximado de 7 metros,
en función de los aparcamientos situados en ambos márgenes.
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-

Al igual que en el caso anterior en horas punta se ve disminuido su nivel de servicio
debido al tráfico que presenta.

-

Avenida Zumalacárregui: da acceso al casco urbano desde su zona norte y se
corresponde con la carretera de la diputación DP-2204 que definimos anteriormente, y
que además une el polígono empresarial de A Xunqueira. Al igual que las anteriores se
trata de una vía con dos carriles de circulación con un ancho variable.

Las principales intersecciones existentes en el casco urbano con una mayor intensidad de
tráfico y que por lo tanto presentan mayor problemas de circulación se localizan en:
-

Plaza de Galicia: es uno de los puntos más transitados del centro urbano de Cedeira y
donde se generan los mayores problemas de circulación. Se trata de una intersección
tipo rotonda que da acceso al casco antiguo de la villa y en el que confluyen el tráfico
procedente de las principales vías de entrada. Los principales problemas detectados en
este punto coinciden con la época estival o durante las fiestas o ferias cuando el
número de usuarios aumenta notablemente.
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-

Anillo circulatorio Ponte Nova-Ezequiel López: de vital importancia para el núcleo
urbano, no sólo porque conecta el casco antiguo de la villa con la zona nueva, sino
porque supone el principal recorrido del tráfico de mercancías que tiene como origendestino el puerto, lo que genera problemas de congestión en las horas punta.
También hay que destacar los problemas de circulación en la zona en los días de feria o
mercado, al localizarse ésta en sus proximidades.
A Ponte Nova cuenta con un único carril de circulación dirección NO-SE y desemboca
en la calle del mismo nombre que también está formada por un solo carril y
aparcamientos en ambos márgenes y que confluye en el puente de Ezequiel López con
dos carriles y doble sentido de circulación.

La Red Secundaria o viario distribuidor que intercomunica las grandes vías. Algunas tienen
niveles de tráfico importantes como la Calle As Pontes de García Rodríguez con sentido único
de circulación Avenida Castelao- España-Area o la Avenida de España que conecta el centro de
la villa con equipamientos de importancia como el polideportivo municipal o el instituto Punta
Candieira .
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Otras calles articuladoras del tráfico son las calles Cerdido o Pitilleira. Se incluyen en la red
secundaria todas aquellas calles que permiten el acceso a equipamientos importantes como
las calles Instituto, Deportes, Silva, Salinas, o el Camiño Real da Madalena que concentra un
importante tráfico sobre todo durante la época estival.

-

Avenida de España: a diferencia de las anteriores no conecta directamente con ninguna
de las vías principales de acceso al núcleo urbano, pero da servicio tanto al I.E.S. Punta
Candieira como al polideportivo municipal y a la estación de autobuses lo que genera
una intensidad de tráfico muy significativa.
Se trata de una vía con doble sentido de circulación desde su inicio en el Polideportivo
municipal de Cedeira hasta la intersección con la calle Cerdido a partir de la cual sólo
cuenta con un único sentido de circulación en dirección a la Plaza de Galicia y es en esa
zona donde se localizan los principales problemas de congestión. En ancho de la calzada
es variable en función de los aparcamientos situados en ambos márgenes.

-

Camiño da Magdalena: vía que recorre todo el paseo marítimo, desde el C.E.I.P.
Nicolás del Rio a lo largo de la playa de la Magdalena. A pesar de no ser una de las
principales vías de circulación en Cedeira, se incluye como parte de la red secundaria
debido al considerable tráfico que registra durante la época estival y por tratarse de
una zona muy concurrida donde se llevan a cabo numerosas actividades de ocio
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entorno a los jardines y parques infantiles existentes. Es una vía de circulación
compartida vehículo-bicicleta, limitada a 30 y con prioridad de circulación para las
bicicletas aunque no siempre se respete. Se distinguen dos zonas:


Una primera zona que cuenta con un único carril de circulación en dirección sur
hasta la intersección con la calle Salinas, con un ancho medio de carril de 3,0 metros
en la franja con aparcamientos en ambos márgenes (en línea en el margen derecho
y en batería en su margen izquierdo).
Posteriormente el ancho del carril aumenta hasta 4,5 metros al desaparecer la zona
de aparcamiento en línea situada en su margen derecho ampliándose también la
zona destinada a paseo.
Por último, el tramo situado entre las intersecciones con las calles Cariño y Salinas
el ancho del carril vuelve a tener un ancho medio de 3,0 metros, manteniendo los
aparcamientos en batería del margen izquierdo.



Una segunda zona comienza en la intersección del Camiño da Magdalena con la
Calle Salinas y que cuenta con doble sentido de la circulación, ancho medio de la
calzada de 5,0 metros y aparcamientos en línea.
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Viario local formado por el resto de vías que aseguran el tráfico viario y/o peatonal.
-

Casco Antiguo: la circulación de vehículos en la zona se limita a los vecinos que
cuenten con tarjeta de residente, a los servicios públicos y de emergencia y al paso
para las labores de carga-descarga de mercancías.
En el casco antiguo destacar la calle do Cristo que desemboca a la calle Iglesia dando
acceso a la parroquia de Santa María del Mar, o la calle Real paralela a la anterior que
funciona como uno de los ejes principales del casco antiguo.

En ambos casos se trata de calles estrechas con pavimento de losas de piedra y donde
conviven en tránsito peatonal con el tráfico rodado.

Zonas a 30: prácticamente la totalidad del viario urbano de Cedeira, a excepción de las vías de
titularidad de la Xunta de Galicia (AC-566) y de la Diputación de Coruña (DP-2204) se clasifican
como zona a 30.
Las zonas a 30, son áreas urbanas formadas por vías con intensidades de tráfico reducidas y
velocidad máxima de circulación de 30 km/h. Se caracterizan por tener un tráfico básicamente
de destino, que garantiza el acceso a viviendas, equipamientos, zonas escolares o actividades
comerciales.

6.3.

VIARIO MUNICIPAL

Cedeira cuenta con un término municipal con entidades de población muy diversas pero en
general con poca población. Existe una amplia red de caminos y carreteras municipales que
comunican todos estos núcleos de población.
Un número importante de estos lugares cuentan con un gran atractivo turístico, atrayendo un
número importante de visitantes, como es el caso de San Andrés de Teixido, situado al este del
municipio, en plena sierra de la Capelada.
Es de prever que aumente la importancia del turismo, factor de revitalización en alguna
medida de muchos de los núcleos de población, actividad que se realiza de forma casi absoluta
utilizando el vehículo privado. Por ello la importancia de la red de carreteras, en especial su
correcto mantenimiento, es cada vez mayor, y puede condicionar el futuro de esos lugares.
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En general, teniendo presente el uso actual de las carreteras, podemos decir que su estado es
correcto, aunque existen problemas en algunos casos originados por la escasa anchura de
algunas calzadas, y una orografía compleja con curvas en los itinerarios.

6.4.

INCIDENCIAS DEL TRÁFICO EN CEDEIRA

6.4.1. DATOS DE SINIESTRALIDAD
Según los últimos datos publicados por la DGT para el municipio de Cedeira, se puede precisar
que siniestralidad es muy baja tanto en vías urbanas como en vías interurbanas del municipio.
Se recogen a continuación los valores de siniestralidad en el último año registrado.

Según los datos de siniestralidad facilitados por la policía local de Cedeira, se han registrado en
el año en curso un total de 55 Atestados/DP por accidentes de tráfico.
6.4.2. PROBLEMÁTICA DETECTADA
Según los datos obtenidos de las encuestas de movilidad, la circulación de vehículos se
considera un problema menor, situándose por detrás de las dificultades de circulación de
bicicletas y peatones. El 92% de los encuestados se declaran usuarios del vehículo a motor y en
su mayoría valoran la movilidad en coche en el ayuntamiento como adecuada (un 3 en una
escala de 1 a 5). Con respecto a los principales problemas detectados por los encuestados
destacan:
-

Velocidades excesivas en alguna de las carreteras de acceso, zona portuaria, etc.

-

Falta de presencia policial que haga cumplir las normas de circulación y que mejore la
seguridad sobre todo en el entorno de las zonas escolares, casco antiguo, etc.
Tolerancia cero con la doble fila, aparcamiento zonas no habilitadas para ese fin.

-

Necesidad de acondicionar alguno de los caminos municipales que comunican con el
casco urbano.

-

Falta de señalización en algunas intersecciones, lo que propicia que los conductores no
cumplan con la normativa de circulación.
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7. APARCAMIENTOS
Los desplazamientos en vehículo privado implican la necesidad de disponer en origen y destino
del viaje de un lugar de estacionamiento, público o privado, que es necesario considerar como
parte de los requerimientos del vehículo privado.
La oferta de estacionamiento, así como la gestión del mismo, constituyen elementos básicos
que condicionan la movilidad en vehículo privado y por tanto son un instrumento fundamental
en la racionalización del sistema de transportes y en la implantación de una estrategia de
movilidad sostenible.
La planificación y regulación del aparcamiento se establece como un elemento fundamental en
el uso del espacio público y es una herramienta que, de manera integrada con el conjunto de
estrategias orientadas hacia la sostenibilidad, permite modificar los hábitos de movilidad.

7.1.

OFERTA DE ESTACIONAMIENTO

La oferta de aparcamiento en Cedeira incluye las diferentes modalidades existentes que se
pueden agrupar básicamente en los siguientes grupos:


Aparcamiento en la vía pública, que incluye el estacionamiento libre en superficie y el
estacionamiento regulado (ORA) de rotación o reservado para residentes u otro tipo
de usos.



Aparcamiento fuera de la vía pública, que incluye los aparcamientos de promoción
municipal o de promoción privada, y los garajes o estacionamientos de vecinos.



Estacionamientos asociados a centros atractores, como centros comerciales y de ocio,
hospitales, colegios, etc.



Estacionamientos reservados en la vía pública:
-

-

Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida: reservados en
aparcamientos o en espacios públicos y en centros, públicos o privados, de uso
general.
Plazas de aparcamiento motos.
Reservas permanentes de aparcamiento.
Vados para el paso de vehículos, con prohibición de aparcamiento.

A continuación se analiza la oferta de estacionamiento en sus distintos tipos, y se recoge
también el Plan de aparcamientos disuasorios, que contempla la incorporación de unas áreas a
dicha red de aparcamientos disuasorios.
7.1.1. APARCAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
El estacionamiento libre en superficie se localiza a lo largo de prácticamente todas las vías que
componen el casco urbano de Cedeira, donde no está implantado el estacionamiento
regulado. La determinación de este número de plazas, dado que al no estar regulado no se
conoce su número con precisión, se ha estimado a partir de la tipología de las vías, del ancho,
del tipo de estacionamiento (en línea o en batería) y de si el estacionamiento está permitido a
uno o a ambos lados de la vía.
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Se lleva a cabo un estudio de las plazas de aparcamiento existentes para aquellas zonas de
características similares:
 Casco Antiguo:
Formado por calles estrechas entre viviendas, se permite la circulación de vehículos y el
estacionamiento sólo para los vecinos de la zona que cuenten con la tarjeta de residente y así
evitar problemas de congestión debido a la falta de espacio en algunas zonas.
En términos generales se trata de una zona tranquila sin problemas de aparcamiento en el día
a día, situación que se agrava notablemente en los días de feirón, en fiestas o durante la época
estival donde la población llega a duplicarse.
En cualquier caso existen bolsas de aparcamiento próximas a la zona y que se definen a
continuación:
-

Aparcamiento del Puente Viejo: con un total de 54 plazas de aparcamiento en batería
en su mayor parte.

-

Paseo Arriba da Ponte: con un total de 38 plazas de aparcamiento en batería en su
margen derecho y de 15 plazas en línea en su margen izquierdo

-

Calle do Mariñeiro: se contabilizan un total de 37 plazas en batería y 10 en línea.

Aparcamiento Puente Viejo y Calle do Mariñeiro

 Zona de ensanche
Situado en el margen derecho del rio Condomiñas, queda limitado por el rio Condomiñas y se
estructurándose entorno a las principales vías de acceso: Av. de Zumalacárregui, Av. Area, Av.
España, y la Av. Castelao.
Se trata de una zona muy transitada, con aparcamiento en superficie en prácticamente todas
las calles que lo componen. Las principales avenidas cuentan con plazas de aparcamiento en
ambos márgenes casi en su totalidad.
Cuenta en general con un nivel de ocupación alto durante todo el día, sobre todo en la zona
más céntrica (en el entorno de la plaza de Galicia) donde se localiza gran parte de la actividad
comercial, colegios, bancos etc. y por lo tanto donde hay más dificultades para aparcar.
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A medida que nos alejamos de la zona más céntrica se encuentra aparcamiento con más
facilidad tanto en las avenidas principales como en las calles que las conectan.
Al igual que en el casco antiguo, los principales problemas para aparcar se producen durante el
verano o fiestas cuando la población se multiplica.
A continuación se recogen las principales zonas de aparcamiento en superficie en el ensanche:
-

Calles Ponte Nova-Ortigueira: 35 plazas de aparcamiento en batería y
aproximadamente 65 plazas en línea.

Calles Ponte Nova y Ortigueira

-

Av. de Zumalacárregui: se registran entorno a 110 plazas de aparcamiento (margen
derecho + margen izquierdo) a lo largo de toda la avenida.

Avenida Zumalacárregui

-

Av. Area: se registran entorno a 85 plazas de aparcamiento (ambos márgenes) a lo
largo de toda la avenida.
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Avenida Area

-

Av. Castelao: se estiman entorno a 180 plazas de aparcamiento (ambos márgenes) a
lo largo de toda la avenida.

Avenida Castelao

-

Av. España: a pesar de no estar limitadas zonas de aparcamiento a lo largo de la calle,
se aparca en ambos márgenes incluso en zona amarilla.

Avenida España
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 Paseo marítimo
A lo largo de la calle Camiño Real da Magdalena, en el paseo marítimo de Cedeira se
distribuyen las plazas de aparcamiento, en un primer tramo en ambos márgenes (en línea en el
margen derecho y en batería en su margen izquierdo), un segundo tramo donde se elimina el
aparcamiento en línea del margen derecho y por último un tramo final con aparcamiento en
línea en ambos márgenes.
Se estiman alrededor de 102 plazas en batería y 151 plazas en línea. Además cuenta con dos
zonas de estacionamiento a lo largo de su recorrido, la primera de ellas adyacente al centro
escolar Nicolás del Río con aproximadamente 25 plazas en batería y una segunda zona situada
a la altura de la intersección con la calle Camiño Logueirido y que cuenta con
aproximadamente 46 plazas más.

Camiño Real da Magdalena

7.1.2. ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA (ORA)
El estacionamiento regulado en Cedeira está regido por la ordenanza aprobada por el pleno
municipal el 29/03/2010 y publicada en el BOP el 12/04/2010.Las plazas reguladas por la ORA,
de uso General o reservadas para Residentes, son de 3 tipos diferentes:
a) General: mediante el pago de las tarifas establecidas en la ordenanza fiscal
correspondiente, los usuarios podrán estacionar en las zonas delimitadas para tal fin,
con límite máximo permitido de dos horas, al término de este tiempo deberá cambiar
el vehículo de calle o situarlo a más de cincuenta metros de distancia.
b) General de corta duración: las calles delimitadas para este fin se regirán por los
mismos criterios del apartado anterior, salvo el tiempo máximo de estacionamiento,
que será de una hora.
c) De residentes: tienen la condición de residentes, para estos efectos, las personas
físicas, excluyendo las jurídicas en todo caso, usuarias del servicio que según el Padrón
Municipal de Habitantes tengan su domicilio y que residan dentro del perímetro del
sector que para este régimen se establezca en esta ordenanza, e sean titulares o
conductores habituales del vehículo para el que se solicita el distintivo.
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El horario del servicio ORA es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y los
sábados de 10 a 14 horas. Fuera del horario de funcionamiento, todos los espacios de
estacionamiento se consideran de uso libre. El régimen de tarifas y sus modificaciones, las
disposiciones relativas a sujetos obligados y exentos del pago, etc. se regirán por lo dispuesto
en la Ordenanza fiscal correspondiente.
El estacionamiento regulado en la vía pública en el casco urbano de Cedeira se concentra en:
-

Plaza Ezequiel López (zona 1): 5 plazas de aparcamiento.

-

Calle Ezequiel López (zona 1): 12 plazas de aparcamiento.

-

Plaza Peixe (zona 1): 6 plazas de aparcamiento.

-

Calle Rosalía de Castro (zona 2): 9 plazas de aparcamiento.

-

Calle José Pascual López Cortón (zona 2): 13 plazas de aparcamiento

-

Plaza Roja (zona 2): 7 plazas de aparcamiento.

-

Av. Castelao (zona 2): 9 plazas de aparcamiento.

Por otro lado, las zonas de aparcamiento reservadas para residentes se localizan en el casco
antiguo de Cedeira en general, deberán solicitar la tarjeta de residente demostrando que
tienen su domicilio y residen en el perímetro del sector para este régimen siendo titulares o
conductores habituales del vehículo para el que se solicita.

Zona azul Ezequiel López y López Cortón

7.1.3. APARCAMIENTO FUERA DE LA VÍA PÚBLICA
 Aparcamientos de promoción municipal o de promoción privada

Zona 2: Ensanche:
-

Av. Castelao

Existen dos zonas que se utilizan como aparcamientos públicos gratuitos tras un acuerdo
entre ayuntamiento y propietarios.
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Uno de ellos al final de la avenida con una superficie aproximada de 1500 m2, y el otro
entorno al número 10 de la misma avenida, con una superficie aproximada de 560 m2, con
aproximadamente 25 plazas disponibles y muy solicitado por su ubicación en el centro
urbano.

Aparcamientos públicos en Av. Castelao

-

Camino Real da Magdalena

La parcela se localiza en la intersección con la Travesía de la Playa. Cuenta con una
superficie de 820 m2 y se utiliza como aparcamiento público sobre todo durante los meses
de verano o fiestas tras el acuerdo entre ayuntamiento y propietario.

Aparcamiento público Camiño Real da Magdalena
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-

Zona instituto y polideportivo municipal

Enfrente al instituto Punta Candieira existen dos zonas, una de ellas asfaltada y habilitada
como aparcamiento con una superficie total 899 m2 y otra parcela situada enfrente a la
anterior que se utiliza en parte como aparcamiento aunque en este caso no está
acondicionada.

Aparcamientos públicos zona Instituto Punta Candieira

En la Calle Rio da Veiga, (en las proximidades de la estación de autobuses, polideportivo
municipal y del instituto Punta Candieira) existen dos solares no acondicionados que se utilizan
en parte como aparcamiento público tras el acuerdo entre ayuntamiento y propietarios.

Aparcamientos públicos próximos estación de autobuses y campo de fútbol

-

Calle Floreal

Asimismo, en la calle Floreal, existen otras dos parcelas sin acondicionar que también se
podrán utilizar como aparcamiento público tras el acuerdo entre ayuntamiento y propietarios.
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Aparcamientos públicos calle Floreal

Zona 3: Puerto
Aparcamiento del Muelle Viejo: donde se contabilizan un total de 86 plazas pintadas y una
superficie aproximada de 2900 m2 destinada a aparcamiento pero sin pintar.
Aparcamiento del Muelle Nuevo: en el muelle nuevo del puerto de Cedeira se han
habilitados varias áreas destinadas al aparcamiento con una superficie total de 3300 m 2.

Aparcamientos zona portuaria

 Vados
En Cedeira existen 3 modalidades de vados: permanente, laboral y nocturno, según el horario
de vigencia de la prohibición de estacionar.
7.1.4. ESTACIONAMIENTOS RELACIONADOS CON CENTROS ATRACTORES
En el caso de Cedeira, los principales centros atractores como las instalaciones escolares, el
centro de salud, el polideportivo municipal, los centros culturales, estación de autobuses, etc.
no disponen de un estacionamiento asociado, sino que sus usuarios aparcan en plazas de la vía
pública o en los aparcamientos municipales o privados situados fuera de ella.
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7.1.5. ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS EN LA VÍA PÚBLICA
 Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida
La legislación vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la
Comunidad Autónoma de Galicia (Ley 8/1997) establece las medidas técnicas necesarias para
conseguir la integración de las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación
(ancianos, discapacitados, impedidos circunstanciales, etc.). La legislación estatal por otra
parte, también fija disposiciones a través de los RDL 1/2013 y RD 505/2007 y la Orden
Ministerial VI/561/2010.
La reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) tiene por
objeto facilitar el estacionamiento de su vehículo en emplazamientos que les permita evitar la
realización de grandes desplazamientos para acceder al coche.

El Ayuntamiento expedirá la tarjeta de aparcamiento especial para personas con movilidad
reducida según el modelo determinado reglamentariamente y tendrá validez para todo el
territorio nacional.
La reserva de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida incluye 28 plazas,
mayoritariamente distribuidas de la siguiente forma:
Zona
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Calle
Calle Crónicas
Plaza Peixe
Calle Ezequiel López
Paseo Arriba da Ponte
Calle Ortigueira
Av. Zumalacárregui
Calle Caiás de Área
Av. Área
Calle Rosalía de Castro
Calle Ponte Nova
Calle As Pontes de García Rodríguez
Av. España
Av. Castealo
Calle Pascual López Cortón
Camiño Real da Magdalena
Calle Deportes
Calle Valdoviño
Calle Río da Veiga

Plazas PMR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
5
2
1
1

 Plazas de aparcamiento de motos
El parque de vehículos de Cedeira incluye aproximadamente 228 motos y ciclomotores. Las
zonas de reserva de aparcamiento para motos en la vía pública se localizan principalmente en
el centro urbano, áreas de actividad comercial, zonas de equipamientos docentes,
administrativos, etc.
Zona
1
2
2

Localización
Paseo Arriba da Ponte
Camino Real da Magdalena
Calle Cuartel – Calle María Mediadora
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 Plazas reservadas permanentemente
Las reservas de aparcamiento en la vía pública se corresponden con espacios reservados para
el estacionamiento de vehículos, a empresas o a entidades públicas. El horario de reserva de
aparcamiento pueden ser permanente, limitado al horario laboral, o el que mejor se adecue a
los requisitos del titular, como por ejemplo las 3 plazas reservadas en la estación de autobuses
para la guardia civil, 4 plazas en el centro de salud, una plaza para la cruz roja en la Av.
Castelao y una plaza para la oficina de Correos en la Avenida Area.

Plazas reservadas permanentes en el centro de salud y en la estación de autobuses

7.2.

PROBLEMÁTICA DEL ESTACIONAMIENTO EN CEDEIRA

Uno de los principales problemas detectados en Cedeira es el estacionamiento indebido de
vehículos en las calles, zonas de carga y descarga, plazas y zonas peatonales; la doble fila es
una costumbre extendida principalmente en las zonas más céntricas, que suelen tener una
mayor ocupación de las plazas de estacionamiento existentes.
Otro de los principales problemas detectados en el casco urbano está relacionado con la falta
de aparcamiento durante los meses de verano, fiestas, ferias, etc. cuando la población en el
municipio llega incluso a duplicarse.
La ilegalidad en el estacionamiento, en sus diferentes variantes, es uno de los elementos con
peores consecuencias, ya que afecta no sólo al tráfico rodado, sino también al transporte
público, a la movilidad de los peatones y bicicletas y a la seguridad vial.
A continuación se presentan las principales infracciones cometidas en el estacionamiento y sus
principales consecuencias:
-

Estacionamiento en doble fila o en carriles destinados a la circulación reduce la
capacidad del viario disminuyendo por tanto la seguridad vial.

-

Estacionamiento en zonas reservadas a otros usos como carga y descarga, paradas de
bus, plazas PMR, que general molestias a los usos de zonas reservadas incrementando
los gastos de explotación, dificultad para la movilidad peatonal o el impedimento para
las personas con movilidad reducida.
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-

Estacionamiento en los pasos de peatones, lo que disminuye la seguridad vial o genera
perjuicios a la accesibilidad de peatones especialmente de PMR.

-

Estacionamiento en intersecciones o esquinas de cruces, que reduce la capacidad del
tráfico disminuye la seguridad vial ocasionando una pérdida de visibilidad en la
conducción.

Según los datos facilitados por la Policía Local de Cedeira, en el año en curso se han registrado
un total de 343 denuncias de tráfico, de las cuales el 95% de ellas están relacionadas con el
estacionamiento, siendo los principales conceptos los definidos en los artículos 91 y 94 del
Reglamento General de Circulación correspondientes a paradas o estacionamientos
obstaculizando la circulación (acera, en vados, zonas de carga y descarga, paradas bus, etc.).
Si analizamos los datos obtenidos de las encuestas realizadas con respecto al estacionamiento
en el casco urbano de Cedeira, en líneas generales la valoración del aparcamiento es aceptable
aunque cabe destacar que una parte importante de los encuestados están insatisfechos con el
aparcamiento en general tal y como se puede ver en las siguientes gráficas:

Los principales inconvenientes señalados se recogen a continuación:
-

Dificultad de aparcar en la zona centro sobre todo durante las ferias mensuales, fiestas
o durante la época estival.

-

Vehículos estacionados en las aceras, paso de peatones, sobre todo en el entorno de
las farmacias o alguno de los equipamientos, generando problemas de paso para los
peatones, sillas de ruedas, etc.

-

Falta de control de los aparcamientos de residentes (casco antiguo).
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8. EL TRANSPORTE PÚBLICO
8.1.

LÍNEAS DE AUTOBÚS

Los operarios de líneas de transporte público que sirven al ayuntamiento son:
-

Monbús
Arriva

8.1.1. LÍNEAS OFERTADAS INTERMUNICIPALES
 Cedeira-Ferrol (Existen dos rutas posibles, por Meiras o por Taraza).
Monbús:
De lunes a viernes: 6 servicios diarios de ida (06:20, 08:15, 11:30, 14:30, 16:00 y 18:00), 6 de
vuelta (7:15, 09:30, 12:30, 14:45, 17:00 y 20:30)
Sábados: 4 servicios diarios de ida (08:15, 11:30, 14:30, 16:00), 2 de vuelta (09:30, 17:00)
Domingos y festivos: 4 servicios diarios de ida (08:15, 11:30, 14:30, 16:00), 2 de vuelta (09:30,
17:00).
 Cedeira-Campo do Hospital – Mera (Ortigueira)
Arriva:
De lunes a viernes: 1 servicios diarios de ida (13:00), 1 de vuelta (10:00)
Sábados: No hay servicio.
Domingos y festivos: No hay servicio.
8.1.2. LÍNEAS OFERTADAS INTRAMUNICIPALES
El municipio de Cedeira no dispone de líneas de bus intramunicipales específicas, de tal forma
que los desplazamientos que se realizan en bus desde otros puntos del municipio están
vinculados a las rutas definidas anteriormente. La parroquia de Esteiro tiene servicio de bus
por la línea Cedeira-Ferrol, mientras que la línea Cedeira-Campo do Hospital-Mera pasa por las
parroquias de Piñeiro, San Román y San Julián de Montoxo.
Excepto las parroquias servidas por la línea Cedeira-Ferrol, nos encontramos con unos servicios
intramunicipales muy pobres que dejan sin conexión a gran parte del municipio.
8.1.3. TARIFAS
 Cedeira-Ferrol
Todos los servicios cuentan con un precio único de 1,45 €, en el caso de coger el bus en la
parada situada en Esteiro el precio es de en 1,40 €.
 Cedeira-Campo do Hospital – Mera (Ortigueira)
Todos los servicios cuentan con un precio único de 1,95 €.
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8.1.4. ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación de autobuses situada de Cedeira se localiza en la Calle Deportes, próxima a el
instituto Punta Candieira y al polideportivo municipal. Actualmente funciona como cualquier
otra parada de bus, sin servicio de venta de billetes, información, etc.., en un estado de
abandono por falta de uso. Por ese motivo el Ayuntamiento de Cedeira solicitó a la
Consellería de Infraestructuras y Vivenda su gestión y la cesión del inmueble, con el propósito
de dedicar dichos espacios a fines sociales y de ese modo revitalizar la zona en que se
encuentra la estación. En cualquier caso se mantendrán tanto la parada del bus como las zonas
de aparcamiento.

Estación de autobuses de Cedeira

8.1.5. PARADAS
El núcleo urbano de Cedeira cuenta con varias paradas de bus, entre las que destaca la situada
en la calle Rosalía de Castro que dispone de marquesina en acero inoxidable, cristal para
resguardar a los pasajeros que esperan y un espacio reservado para el estacionamiento del
autobús. Su ubicación en el centro del núcleo urbano y en las proximidades del casco antiguo
la convierten en la opción más utilizada para los usuarios del servicio de buses. En general el
acceso a la parada es adecuado, con aceras anchas y pasos de peatones cercanos.

Parada en Plaza de Galicia
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Al tratarse de una zona muy transitada, en ocasiones se encuentran vehículos parados en el
espacio destinado a los buses, lo que dificulta el acceso de los mismos al espacio reservado de
parada repercutiendo negativamente en la circulación de la zona.
Existen además otras paradas localizadas en las principales vías de acceso al núcleo (Av. de
Area, Av. Castelao, Av. Zumalacárregui donde el centro de salud, Camiño Real da Magdalena),
donde no existe un espacio reservado para la parada de los autobuses, carecen de marquesina
y solo están dotadas de un poste de señalización. En estas paradas resulta más fácil encontrar
problemas relacionados con la accesibilidad como aceras estrechas o la existencia de
mobiliario que dificulta la espera al autobús junto a la libre circulación de peatones.

Paradas situadas en el casco urbano

Las paradas de autobús del servicio Cedeira- Ferrol y Cedeira –Mera cuentan en algunos
puntos con marquesinas perfectamente acondicionadas aunque en otros casos no existe ni
siquiera señalización de su existencia. Se localizan en los márgenes de las vías principales del
municipio, con la falta en muchos casos de pasos de peatones próximos para acceder o
abandonar la parada del autobús.

Paradas situadas fuera del casco urbano
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Respecto a la accesibilidad para personas con movilidad reducida falta mucho por hacer. Para
los que necesitan utilizar sillas de ruedas, es difícil que en solitario pueda subir a un autobús.
La altura de aceras o la superficie libre de obstáculos entorno a las paradas no es la adecuada
en la mayor parte de los casos.

8.2.

TAXIS

En el municipio de Cedeira existen un total de 5 licencias de taxis.
La parada de taxis, con un total de 7 plazas, se localiza en el centro urbano de la villa, más
concretamente en la Plaza Roja, próxima a los principales puntos atractores del ayuntamiento
como el centro de salud, zonas comerciales y farmacias o a la parada de autobuses de la calle
Rosalía de Castro.

Parada de taxis de Cedeira

No existen problemas de accesibilidad ni de señalización en la parada, y no se detectan
especiales problemas en cuanto al acceso a zonas peatonales o de tráfico restringido.

8.3.

PROBLEMÁTICA DETECTADA

En este caso sólo el 24% de los encuestados se declaran usuarios del transporte público
utilizándolo de forma ocasional. La valoración del servicio en el ayuntamiento es muy mala
con una nota de 1 (escala de 1 a 5) para el 54% de los encuestados. Los aspectos peor
valorados de las líneas de bus son la frecuencia, los horarios y las rutas existente, tal y como se
recoge en la siguiente gráfica:
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Con respecto a los principales problemas manifestados por los encuestados destacan:
-

Los horarios y la frecuencia de los buses ofertados son insuficientes y no están
adecuados a las necesidades de la población (estudiantes, tercera edad..). Falta de un
servicio de buses desde las parroquias al centro urbano.

-

Falta de información en las paradas, los horarios no están actualizados y no existe una
oficina de las empresas encargadas del servicio para solicitar información,
reclamaciones, etc.

-

Deficiencia de un servicio de buses apto para las necesidades de las personas con
movilidad reducida.
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9. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la distribución urbana de mercancías
son aspectos claves para el desarrollo de las actividades económicas, pero son también causa
de impactos en la calidad ambiental y urbana: aumento de la congestión del tráfico, afecciones
a los peatones en el uso del espacio público, etc.
En este apartado se analizarán, por una parte los problemas derivados de la presencia de
vehículos pesados en el tejido urbano y su entorno, la llegada de mercancías a través del
puerto de Cedeira, así como los problemas derivados de la distribución urbana de mercancías y
las operaciones de carga y descarga.

9.1.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS PUERTO DE CEDEIRA Y EXPLOTACIONES
FORESTALES

El principal nodo de transporte de mercancías es
el puerto de Cedeira. Se ubica en el margen
noroeste de la ría del mismo nombre. Los muelles
son de uso para barcos de pesca. Además, operan
en el muelle y en la villa establecimientos que
ofrecen servicio de reparación, mantenimiento e
invernaje para la náutica recreativa así como
venta de embarcaciones.
Por otra parte, es importante destacar el
transporte de mercancías procedentes de la
explotación forestal de los montes del ayuntamiento, de gran importancia en la zona.
A través del viario urbano de Cedeira se transportan aquellas mercancías que tienen como
origen-destino el puerto y las mercancías de origen forestal.
En ambos casos los principales problemas relacionados con el tráfico de camiones se
concentran en el anillo circulatorio formado por Calle Area Longa- Calle do Mariñeiro- Calle
Ponte Nova – Ezequiel López, que posteriormente conectan con la carretera provincial AC-566,
que según los últimos datos publicados por el ministerio de Fomento (2016) el porcentaje de
pesados es del 6,9% en dirección Ferrol.

9.2.

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

La distribución urbana de mercancías y las operaciones de carga y descarga tienen una gran
incidencia en la movilidad urbana, afectando a la circulación del resto de vehículos (turismos,
autobuses urbanos, etc.).
Además de las dificultades de coexistencia de la distribución urbana de mercancías con la
movilidad general de la ciudad existen problemas específicos como por ejemplo la dificultad de
suministro al casco antiguo, con un morfología viaria estrecha, que condiciona la movilidad de
los vehículos en la zona.
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9.2.1. REGULACIÓN ZONAS DE CARGA Y DESCARGA
El Ayuntamiento de Cedeira tiene establecidas, en las calles del término municipal, zonas
reservadas para que los vehículos de transporte de mercancías puedan efectuar la carga y
descarga.
-

Las zonas de carga y descarga se encuentran señalizadas, tanto vertical como
horizontalmente, están reservadas para los vehículos destinados al transporte de
mercancías, o que sin estarlo, el conductor permanezca en su interior, que esté
realizando operaciones de carga y descarga, mientras duren las operaciones y sin
superar el tiempo máximo de treinta minutos.

-

El peso de los vehículos de transporte que realicen las labores de carga-descarga se
ajustarán a lo especificado en la Ordenanza general municipal sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial de Cedeira.

-

El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas es, salvo señalización o
autorización expresa, de 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a
viernes y los sábados de 8:00 a 13:00 horas.

En las zonas peatonales los vehículos comerciales tendrán acceso durante el tiempo
imprescindible para cargar o descargar, dentro del horario establecido, y las tareas de cargadescarga se realizarán en los espacios indicados a su efecto.
 Zonas de carga-descarga
En Cedeira existen un total de 24 zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías;
generalmente se trata de zonas de aparcamiento en línea convenientemente señalizadas (con
señalización vertical/ horizontal) y reservadas para las operaciones de carga y descarga de los
vehículos comerciales.
Se ha analizado la localización de las zonas de carga y descarga en Cedeira, tal y como se
muestra en el plano correspondiente. En la tabla siguiente se recogen las zonas limitadas para
carga y descarga y el número de actividades comerciales en su zona de influencia, para
determinar la dotación de plazas de carga-descarga en relación con la actividad comercial
existente.
Zona
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Calle
Calle do Mariñeiro
Calle Ezequiel López
Calle Ponte Nova
Calle Ortigueira
Avenida Zumalacárregui
Calle María Mediadora
Avenida Area
Avenida España
Avenida Castelao
Camino da Pitilleira
Calle Valdoviño
Calle Instituto
Calle López Cortón
Camiño Real da Madalena

Plazas Carga-Descarga
3
3
3
2
6
4
3
6
12
2
1
3
2
4
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Nº activ. comerciales
8
17
15
3
27
3
20
18
38
3
4
3
12
5

Relación plazas/actividades
0,375
0,176
0,20
0,66
0,22
1,33
0,15
0,33
0,31
0,66
0,25
1,00
0,16
0,80
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Del análisis llevado a cabo, se establece que las plazas reservadas para carga y descarga se
localizan principalmente en la zona centro del casco urbano con una mayor actividad
comercial.
Dichas calles disponen de una dotación razonable de plazas para carga y descarga en relación
con las instalaciones comerciales existentes. En general, suelen localizarse próximas a los
principales establecimientos que mueven una mayor cantidad de mercancías.
Tanto el casco antiguo como el área más periférica de Cedeira, carecen de zonas de carga y
descarga debido a la falta de actividad comercial en ambas zonas y en el caso del casco antiguo
a la insuficiencia de espacio en las vías públicas que permita su establecimiento.
9.2.2. IRREGULARIDADES EN LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario
urbano tiene por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo de las actividades
económicas en las áreas centrales de la ciudad; actividades que son de todo tipo: comercio,
hostelería, restauración, ocio etc.
Sin embargo, la distribución urbana de mercancías y, en particular, las operaciones de carga y
descarga en las zonas más céntricas, pueden presentar problemas de aparcamiento indebido
de vehículos ajenos a la actividad comercial en las zonas reservadas para carga y descarga.
El estacionamiento ilegal de vehículos en las zonas de carga y descarga, de acuerdo con la
información de la Policía Municipal, es uno de los motivos más frecuentes entre las denuncias
de tráfico tramitadas por el Ayuntamiento.
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10. MOVILIDAD PEATONAL
Las zonas peatonales son los espacios destinados a la circulación peatones y a las actividades
relacionadas con ellos. La reserva de este espacio puede ser de una calle, una plaza o una zona.
Las zonas destinadas al tránsito de peatones deben asegurar la movilidad a pie de la población,
bien sea para el desplazamiento funcional, para el tránsito a pie con motivos de ocio o
simplemente para la propia estancia en ellas. Además deben ser accesibles, es primordial para
el desarrollo de un modelo urbano sostenible, que permita a los ciudadanos la opción del
desplazamiento a pie.
Las actuaciones a emprender deben considerar la posibilidad de constituir una red de
itinerarios peatonales principales.
Los itinerarios peatonales principales deben estar constituidos por aceras, plazas y áreas
peatonalizadas o semipeatonalizadas que permitan la coexistencia peatón-vehículo. Deben
cumplir la función de conexión del espacio urbano, garantizando a la población la accesibilidad
a las principales infraestructuras de transporte, equipamientos (centros educativos,
deportivas, administrativos, culturales, etc.) y espacios de ocio.
En líneas generales, el relieve relativamente plano del centro urbano, más acusado en el casco
antiguo, propicia en líneas generales un entorno accesible y agradable para el usuario
facilitando los desplazamientos a pie y en bici.
Caminar es la principal forma de desplazamiento en el núcleo urbano de Cedeira, aunque esto
no implica que se le conceda más espacio al peatón que al vehículo. Si bien el reparto de la
calle suele ser negativo para el peatón, si se han llevado a cabo medidas para mejorar su
tránsito por la ciudad, como por ejemplo la ejecución de pasos de peatones elevados en
aquellas calles que concentran mayor tráfico rodado y peatonal.
En este capítulo se describen las principales áreas e itinerarios peatonales de Cedeira y se
recogen las principales deficiencias y problemática existente, concluyendo con un diagnóstico
de la movilidad peatonal.

10.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS ZONAS PEATONALES
El marco legal de aplicación referente a la normativa de accesibilidad está compuesto por una
normativa de ámbito autonómico y otra estatal.
10.1.1. AUTONÓMICA
Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
Decreto 35/2000, de 28 de Enero por el que se aprueba el “Reglamento de desarrollo y
ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia”
El Reglamento de Accesibilidad de la Comunidad Autónoma de Galicia en relación con las
Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, aprobado 28 de enero de 2000 (que desarrolla la Ley
8/1997) establece los criterios básicos para la supresión de barreras urbanísticas y
arquitectónicas que dificulten o impidan la integración al medio físico de las Personas con
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Movilidad Reducida (PMR) o cualquier otra limitación, con el objetivo de garantizar la
accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad a todos los ciudadanos.
10.1.2. ESTATAL
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.
Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones – (Que da cumplimiento a la disposición
final novena de la Ley 51/2003-LIONDAU).
Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero; por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

10.2. PRINCIPALES ZONAS PEATONALES
 Casco Antiguo
En esta zona de la villa de Cedeira es de prioridad peatonal y el tráfico rodado se limita a 20
km/hora y a los vecinos de la zona que cuenten con tarjeta de residente, a los servicios
públicos y de emergencia y se permite el paso de carga y descarga.
Las calles han sido renovadas prácticamente en su totalidad, con la pavimentación de todo el
ancho de la calle a un mismo nivel.

Casco antiguo Cedeira

Los principales problemas que presenta el casco antiguo son en general el desnivel existente
con respecto a la parte más baja (Calles Ezequiel López, do Mariñeiro, etc.), salvados con
escaleras o pendientes significativas.
Además, no siempre se cumple la normativa de dar prioridad a peatones y bicicletas y de
circular a una velocidad máxima de 20 km/hora, y en ocasiones se producen problemas de
circulación debido al mal aparcamiento en la zona.
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En general, la accesibilidad de la zona es buena en su interior, salvo las dificultades vinculadas
a la falta de adecuación de viviendas y establecimientos existentes.
 Plaza Roja.
Plaza situada entre las calles Ponte Nova y José Pascual López Cortón, toma su nombre del
pavimento instalado en color rojo. Se trata de una plaza peatonal muy concurrida tanto en
verano como en invierno, con vistas al mar y rodeada de cafeterías, cuenta además con un
parque infantil y un espacio dedicado a la celebración de diversos eventos culturales al aire
libre.
En general las condiciones de accesibilidad son óptimas, con pavimentos al mismo nivel,
rampas de acceso, mobiliario urbano fuera del espacio peatonal o una adecuada iluminación.
Tanto los servicios de mantenimiento como de emergencia pueden acceder a la plaza a través
de la calle Rosalía de Castro sin problemas.
Las principales deficiencias detectadas que dificultan la movilidad peatonal son la tipología de
pavimento seleccionado (hormigón con tratamiento de color), especialmente resbaladizo los
días de lluvia.

Plaza Roja

 Calle Convento
Esta área peatonal se localiza entre la Avenida Area y la Calle María Mediadora, donde se ubica
el Auditorio municipal. Tiene una longitud y un ancho total aproximado de 45 y 10 metros
respectivamente y en ella se distinguen distintos tipos de pavimentos: losas de hormigón y
adoquín. Se trata de una zona bastante concurrida sobre todo en aquellas ocasiones que se
celebran actividades culturales en el auditorio.
Las zonas adoquinadas no favorecen el tránsito peatonal, la acera no está rebajada en el
acceso desde la calle María Mediadora y los contenedores ocupan parte del mismo.
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Calle Convento esquina calleMaría Mediadora

 Plaza Interior Suevos
Ubicada entre las calles Villa Méjico y As Pontes de García Rodríguez, se trata de un espacio
dedicado principalmente al ocio y a la estancia permanente, dispone de parque infantil y pista
de baloncesto lo que lo convierte en un lugar muy frecuentado sobre todo por niños.
En la calle Amor Hermoso que conecta con la Av. Area se sitúa el acceso habilitado a vehículos
de emergencia o servicios públicos, entorno al cual se prohíbe el aparcamiento.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, la plaza está proyectada adecuadamente cuenta
con un firme de hormigón impreso sin desniveles, y las zonas dedicadas a jardín, parque
infantil, están limitadas de forma apropiada.

Plaza Interior Suevos

 Otras zonas peatonales
Existen también dos bandas de paseo desarrolladas por el litoral y otra que transcurre a orillas
del rio Condomiñas, que cumplen en cierta manera con la función de las vías peatonales,
aunque básicamente orientadas al ocio.

Análisis y diagnóstico de la situación actual

68

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA
La primera de ellas transcurre paralelo a la Playa da Madalena, de gran amplitud en algunas
zonas y con una longitud aproximada de 1,4 km cuenta con parques infantiles, pistas
multiusos, etc. en general se trata de un espacio preparado para el turismo familiar muy
concurrido durante la época estival.
El segundo tramo de paseo litoral comienza entorno a la Ponte Nova y transcurre paralelo a
Calle dos Mariñeiros, con una longitud de 165 metros y un ancho aproximado de 2,00 metros
está integrado en una zona ajardinada en terrenos ganados al mar es accesible desde la calle
dos Mariñeiros. A continuación, y sin existir una conexión clara con el tramo de paseo anterior,
arranca una senda peatonal paralela a la calle Area Longa en material granular a lo largo
aproximadamente de 130 metros.

Paseo calle do Mariñeiro - Calle Area Longa

Todo el trayecto que transcurre en paralelo a la calle Area Longa por la zona portuaria, playa
de Area Longa hasta el espigón, es utilizado de manera habitual por muchos viandantes como
paseo peatonal a pesar de que en algunas zonas carece de aceras e incluso de arcén, con el
riesgo que ello conlleva.

Calle Area Longa
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Por otro lado, el paseo fluvial discurre por el margen derecho del rio Condomiñas desde el
Paseo Arriba da Ponte hasta la carretera Camino Acea y de ahí por el margen izquierdo hasta el
parque de los patos. Es un paseo con pavimento de aglomerado y un ancho aproximado de
2,00 metros.
Los principales problemas detectados son la falta de continuidad existente en algunos puntos,
o la existencia de bolardos que dificultan la movilidad peatonal generando estrechamientos.

Paseo fluvial

10.3. PROBLEMÁTICA Y DEFICIENCIAS DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
Según la Orden Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero: “se denomina itinerario peatonal a la
parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de personas, incluyendo
las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos”.
La calidad de la red y de los itinerarios peatonales está directamente relacionada con sus
características físicas, sus condiciones cualitativas de éstas y con el grado de adecuación del
mobiliario urbano de que disponen.
Se ha llevado a cabo un análisis de los principales itinerarios del núcleo de Cedeira que ha
permitido detectar una serie de deficiencias, relacionadas con diversos aspectos, que influyen
en su deterioro y dificultan en gran medida la accesibilidad y la movilidad peatonal. Las
principales deficiencias observadas se detallan a continuación:


La anchura del itinerario peatonal libre de algunas calles, es insuficiente para la intensidad
de tránsito peatonal que presenta o bien su ancho no permite el paso de personas con
movilidad reducida, como es el caso de las calles:
Aceras en ambos márgenes de la Avenida de Zumalacárregui hasta la calle Río Lamas.
Puentes que dan acceso al casco antiguo de Cedeira.
Acera situada en el margen derecho de la calle Area Longa.
La mayor parte de las calles que conforman la red secundaria y conectan las principales
vías, como por ejemplo:
Río Condominas, Río Lamas, Rio Pontigas y Rio da Braxe entre la Av. Zumalacárregui y la
Calle Ortigueira.

Análisis y diagnóstico de la situación actual

70

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA
Calle Paz, Mañón, Granxa, Silva, María Mediadora o Somozas, entre las Avenidas
Zumalacárregui y Area.
Calle Amor Hermoso, Neda, As Pontes de García Rodríguez, Viveiro, Laguna, o parte de la
calle Floreal entre la Avenida Area y la Avenida España.
Aceras de ambos márgenes de la Avenida España.
Calle As Pontes de García Rodríguez, aceras calles Cerdido y Camiño da Pitilleira o Calle
Cariño entre las Avenidas Castelao y España.
El tramo de la Avenida Castelao que va desde el número 8 hasta la sala de exposiciones así
como la mayor parte de las calles que se localizan entre la Avenida Castelao y el Paseo de
la Magdalena.

Ejemplo Av. España o Calle María Mediadora



Calles o zonas que carecen de aceras o un espacio reservado al tránsito de peatones. Es
el caso de las calles Moeche, Mañón, Marta, algún tramo de la calle Silva, Travesía Beco,
parte de la calle Amor Hermoso ,calle Rio da Veiga, ,parte de la calle Estrada, Travesía de
la Playa, Fraga Iribarne, Cariño, entorno del Instituto Punta Candieira y campo de fútbol.

Ejemplo Zona instituto o Calle Cariño
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Dificultades para el tránsito peatonal en algunas calles por la existencia de terrazas,
como por ejemplo en la calle do Mariñeiro, José Pascual López Cortón, Av.
Zumalacárregui o su intersección con la calle Silva.

Calles López Cortón e intersección de la Av. Zumalacárregui con calle Silva



Estacionamiento de vehículos ocupando parte de las aceras o en el acceso a calles, lo
que dificulta el paso en algunas zonas, e incluso obliga a los peatones a transitar por la
calzada. Es un problema muy común sobre todo en la zona centro del casco urbano, en
el entorno de las farmacias, tanto en la Avenidas Castelao y Zumalacárregui como en la
calle Ezequiel López, proximidades del auditorio municipal, etc.

Coches estacionados en la acera Avenidas Area y Castelao



Existencia de mobiliario urbano y otros elementos (bolardos, árboles y elementos de
ajardinamiento, marquesinas, sistemas de recogida de basuras, etc.) que dificulta la
movilidad peatonal generando itinerarios en zigzag, obstáculos o estrechamientos que
no cumplen con la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas.
En la calle Ortigueira, elementos del ajardinamiento y mobiliarios están colocados en el
centro de la acera lo que dificulta el tránsito peatonal. Farolas, árboles que interrumpen
el paso en la Avenida Castelao, señales en la Av. Zumalacárregui, etc.
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Avenida de Castelao y Calle Ortigueira



Deficiencias en la señalización existente (horizontal y vertical).

Señalización horizontal intersección Av. Zumalacárregui-Plaza España y falta señalizacián Av. Castelao



En algunos casos la tipología y el estado de los pavimentos, la resolución de desniveles,
bordillos sin rebajar, o las pendientes de las aceras no son los más adecuados. En algún
tramo de las principales avenidas el pavimento está deteriorado, así como en muchas de
las calles de la red secundaria.

Ejemplo mal estado pavimento de las aceras Avenida Area o Calle Viveiro
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Bordillos sin rebajar como en el Paseo da Madalena, calle López Cortón, Avenida de
España, Calle Ortigueira, etc. o con pendientes muy pronunciadas como el del paso de
peatones situado delante de la oficina de correos.

Bordillos de las Calles López Cortón y Avenida Area



Falta de continuidad en los itinerarios peatonales, inexistencia de aceras, pasos de
peatón, etc.
Por ejemplos, en intersecciones de las calles Camino Real de la Madalena, María
Mediadora, Silva, Somozas, etc. carecen de paso de peatones.

Falta de continuidad itinerarios peatonales



Fuera del casco urbano, existen zonas que en momentos puntuales se concentra un
importante tránsito peatonal y que carecen de un espacio habilitado, como por ejemplo
el camino de acceso al cementerio o como ya vimos antes en la carretera que une el
casco antiguo de Cedeira con el puerto.
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Carreteras de acceso al puerto y al cementerio municipal.

10.4. CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL
La mayor parte de los desplazamientos en Cedeira se realizan a pie, incluyendo todos los
motivos: trabajo y estudios, ocio, compras, etc.
Según los datos obtenidos en la encuesta de movilidad realizada el grado de satisfacción
general con la movilidad peatonal en Cedeira es media valorándola como 1 para muy
insatisfecho y 5 muy satisfecho.

Grado satisfacción movilidad peatonal
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El estado de las aceras y la accesibilidad son los aspectos con peor valoración por parte de los
encuestados.
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11. MOVILIDAD CICLISTA
El fomento de la movilidad en bicicleta es uno de los aspectos claves de las estrategias de
sostenibilidad urbana. El establecimiento de redes de itinerarios ciclistas es fundamental en la
estrategia del PMUS.
La bicicleta representa un medio de transporte esencial para promover la movilidad sostenible.
Permite combinar las ventajas del vehículo privado, como la libertad y la rapidez, con las
ventajas, económicas, sociales y sobre todo ambientales, del transporte público.
Tiene un coste muy asequible, no consume combustibles fósiles y no produce contaminación
atmosférica ni acústica.
Uno de los objetivos fundamentales es concienciar a los ciudadanos de las ventajas del uso de
la bicicleta para realizar gran parte de sus viajes habituales, o en el uso de algunas actividades
relacionadas con el tiempo de ocio.
Según la encuesta de movilidad realizada, el 53% del total de los encuestados son usuarios de
la bicicleta y entorno al 13,9% de los encuestados utilizan la bicicleta como modo de
transporte habitual. Además, más de la mitad de los encuestados consideran que el principal
problema de movilidad en el ayuntamiento es para la circulación de bicicletas y después de
caminar es el modo de transporte sostenible que les parece más importante promover.
En general, la villa de Cedeira presenta unas condiciones que favorecen el desplazamiento en
bicicleta, debido sobre todo a su tamaño y a las bajas pendientes existentes en su casco
urbano. La bicicleta no es un vehículo extraño en las calles y carreteras de Cedeira, siendo
utilizada habitualmente por muchos ciudadanos de diversas edades.

11.1. INFRAESTRUCTURAS PARA LA BICICLETA
11.1.1. CARRIL-BICI
En la actualidad Cedeira carece de carriles específicos para la circulación de bicicletas. Sí
existen zonas donde los ciclistas comparten espacio con los vehículos aunque con preferencia
y a una velocidad limitada a 30 km/h, como es el caso del Camiño Real da Magdalena donde en
general tanto la señalización vertical como horizontal es insuficiente y poco clara.
El ancho de la vía es variable en función de los aparcamientos existentes (línea o batería), en
uno o ambos márgenes. En general el ancho del carril es de 3,0 metros en aquellas zonas con
aparcamientos en ambos márgenes (en línea en el margen derecho y en batería en su margen
izquierdo). Posteriormente el ancho del carril aumenta hasta 4,5 metros al desaparecer la zona
de aparcamiento en línea situada en su margen derecho y al ampliarse la zona destinada a
paseo. Por último, el tramo situado entre las intersecciones con las calles Cariño y Salinas el
ancho del carril vuelve a tener un ancho medio de 3,0 metros, manteniendo los aparcamientos
en batería del margen izquierdo.
Una segunda zona que comienza en la intersección del Camiño da Madalena con la Calle
Salinas cuenta ya con doble sentido de la circulación, ancho medio de la calzada de 5,0 metros
y aparcamientos en línea.

Análisis y diagnóstico de la situación actual

76

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA
La longitud total del recorrido es de aproximadamente 1,4 km.

Camiño Real da Magdalena

Las encuestas realizadas muestran que aquellas personas no usuarias de la bicicleta, se
animarían a utilizarla si existieran carriles bici más seguros y adecuados.
Tampoco existe esta red en el resto del municipio, aunque hay caminos e itinerarios que
pueden permitir su uso.
11.1.2. SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS
El ayuntamiento de Cedeira pone a disposición de los vecinos y visitantes un servicio público
de alquiler de bicicletas. Dicho servicio cuenta con 3 puntos de recogida que se localizan en:
-

Plaza Marieta (Zona 1)

-

Oficina de turismo situada en la Avenida de Castelao 18.(Zona 2)

-

Avenida de España (Polideportivo municipal) (Zona 2)

El uso de la bicicleta se limita a cuatro horas, debiendo ser depositada en cualquiera de los
aparcamientos del sistema antes de que transcurra ese tiempo.
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El sistema de control registra la hora de retirada y devolución de la misma y constituyen una
prueba del tiempo de uso del servicio. El horario es de 9:00 a 22:00 horas de lunes a domingo
(todo el año).
Los precios de uso del servicio son:
-

Alta en el servicio (incluida la tarjeta de usuario): 2,00 €.

-

Cuota semanal: 15,00 €/semana.

-

Cuota mensual: 25,00 €/mes.

-

Cuota anual: 40,00 €/año.

Los menores desde los 16 años podrán utilizarlo con la autorización de los padres o tutores
legales. El servicio cuenta con una web informativa. También tiene un reglamento de uso y un
sistema de sanciones para retrasos o mal uso del mismo.

Los principales defectos del servicio son los pocos puntos de préstamo existentes o la
limitación de tiempo que puede impedir que muchos usuarios utilicen el servicio, sobre todo
durante la época estival.
11.1.3. APARCAMIENTOS
La disponibilidad de un aparcamiento para bicicletas cómodo y seguro, en el origen y en el
destino de los desplazamientos, es una condición imprescindible para una acertada estrategia
de promoción de la bicicleta, que incluya también un plan de itinerarios ciclistas, campañas de
promoción y educación, calmado del tráfico motorizado, etc.
El ayuntamiento carece de puntos de aparcamiento de bicicletas a excepción de los puntos de
recogida del sistema de préstamo y las instaladas en el polideportivo municipal. Es por tanto
uno de los principales problemas expuestos tanto por los habituales como potenciales usuarios
de este modo de transporte, que reclaman más aparcamientos.
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11.1.4. COEXISTENCIA CON EL PEATÓN
El espacio “natural” de la bicicleta es la calzada. No se debe considerar la bicicleta sólo como
un simple modo de transporte, sino como una herramienta muy útil para la mejora de la
habitabilidad de los espacios urbanos, teniendo en cuenta que la idoneidad del espacio público
le corresponde al peatón.
Es indispensable que la estrategia de promoción de la bicicleta se oriente a la implantación de
condiciones y dotaciones seguras y cómodas para el tránsito de los ciclistas en aquellas vías y
zonas que habitualmente se encuentran ocupadas por los vehículos motorizados.
El uso compartido de las aceras se debe considerar como una excepción de aplicación en
ciertos tramos concretos, donde se deben cumplir algunos requisitos:
-

Tránsito peatonal y ciclista de baja intensidad.
La IMD y/o la velocidad, o el grupo de usuario, condiciona la implantación de vías
ciclistas segregadas de la calzada.
Imposibilidad de adecuación del espacio para la implantación de vías ciclistas.

En ciertos casos la circulación de vehículos no motorizados por la acera o calles peatonales no
es recomendable.
-

Calles con pendientes mayores al 3%.
Calles comerciales con elevado tránsito peatonal.
Alta presencia de población más vulnerable como niños, personas mayores o personas
con discapacidad.
Tramos con elevada presencia de paradas de autobús.

Asimismo conviene limitar la circulación por la acera incluso en la modalidad de “Acera-bici” y
debe considerarse como una solución excepcional cuando no se pueda articular otro tipo de
vía ciclista.
Según la Ordenanza General municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial de Cedeira, se regula el tránsito de bicicletas en su artículo 10:
2. “Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la
preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada por no haber vial
reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan que
realizar un giro próximo a la izquierda.”
3. “Excepto en momentos de aglomeración, las bicicletas, podrán circular por los parques
públicos, las zonas peatonales, los paseos, las aceras suficientemente amplias y las zonas de
prioridad invertida sin carril bici, en las siguientes condiciones:
1) Respetarán la preferencia de los peatones.
2) Adecuaran la velocidad a la de los peatones sin superar los 10 Km/h.
3) Se abstendrán de zigzaguear o realizar cualquier otra maniobra que pueda afectar a la
seguridad de los peatones.
4) Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar individualmente
la señalización semafórica que les afecte.
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5) Las bicicletas no podrán circular por vías urbanas en las que se permita una velocidad
superior a los 50 Km/h y carezcan de arcén.”

11.2. PROBLEMÁTICA CICLISTA
La movilidad ciclista se debe analizar teniendo en cuenta la problemática al integrar la bicicleta
con el resto de los modos de transporte que circulan por las áreas urbanas, en referencia a los
siguientes aspectos.
-

Seguridad: minimizando el riesgo de accidentes y la sensación de inseguridad de
los/las ciclistas por la presencia de otros usuarios de las vías públicas.

-

Continuidad: garantizando la continuidad de los itinerarios ciclistas del centro a las
zonas residenciales teniendo en cuenta los diferentes centros generadores de viajes.

-

Flexibilidad y comodidad tanto en la disponibilidad de aparcamientos como en el
tránsito por las diferentes vías urbanas. Para ello se debe garantizar un viaje cómodo y
unos equipamientos suficientes para la movilidad ciclista.

-

Hay que tener en cuenta que un buen aparcamiento, estimula la demanda, por lo que
es importante tener en cuenta la proximidad de los mismos a los centros de interés,
una buena accesibilidad y la planificación del número necesario de soportes,
considerando previsiones a futuro. Es imprescindible además una correcta señalización
de los aparca-bicis, para una fácil identificación por parte del usuario.

Uno de los mayores problemas de la movilidad ciclista en Cedeira es la inseguridad a la hora de
circular por calzadas habilitadas para tal fin por la falta de una señalización adecuada.
No existe, desde el punto de vista de la seguridad, una red de vías específicamente
acondicionadas en el interior del municipio con continuidad para la bicicleta. Los usuarios
actuales comparten espacio de movilidad con los vehículos a motor en calles donde la
velocidad de circulación y la falta de señalización hacen inseguro el tránsito ciclista.
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12. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y ENERGÉTICOS
Desde el punto de vista medioambiental, los vehículos de transporte son una de las principales
fuentes de contaminación atmosférica. Entre las principales sustancias que emiten y que
contribuyen a contaminar el aire, se encuentra el dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno
(NOx), monóxido de carbono (CO) o compuestos orgánicos volátiles (COV). Se estima que los
vehículos privados los principales responsables tanto de las emisión de gases contaminantes y
material particulado como de emisiones acústicas.

12.1. CALIDAD DEL AIRE
12.1.1. MARCO NORMATIVO
El marco normativo en cuanto a calidad del aire viene definido principalmente por:
-

Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

-

Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más
limpia en Europa.

-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, en el
que se establecen los niveles máximos admisibles.

-

Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia.

12.1.2. CALIDAD DEL AIRE EN CEDEIRA
La Red Gallega de Vigilancia y Control de Calidad del Aire se creó, a partir de redes anteriores,
con el fin de dar cumplimiento a la Ley 8/2002 de protección del ambiente atmosférico de
Galicia. En Galicia se vienen realizando mediciones de calidad del aire ambiente sistemáticas
con equipos automáticos desde principios de los años noventa.
El principal fin de la red Gallega de vigilancia y Control de la calidad del aire es verificar y
cumplimentar los objetivos establecidos para la calidad del aire, establecer actuaciones de
mejora y mantenimiento de la calidad del aire y validar los resultados obtenidos con su
aplicación.
La red de vigilancia de la calidad del aire en Galicia está formada por 12 estaciones
pertenecientes a la Xunta de Galicia, y otra serie de estaciones pertenecientes a empresas del
ámbito privado. En el caso de Cedeira, la estación más próxima de la red de la Xunta de Galicia
se localiza en se localiza en Ferrol (Reina Sofia), y de las redes privadas son la estación de
Xubia (Megasa) y las pertenecientes a Endesa en As Pontes las más cercanas.
El equipamiento de estas estaciones permitirá realizar el seguimiento de los niveles de los
parámetros de contaminación.


Dióxido de azufre

El dióxido de azufre (SO2) es un importante contaminante primario. Se trata de un gas incoloro,
no inflamable, de olor fuerte e irritante. Su vida media en la atmósfera es corta, de unos 2 a 4
días, y es uno de los responsables del fenómeno de la lluvia ácida.
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Los resultados obtenidos durante el año 2016, medidos en las estaciones de control según la
técnica “Fluorescencia Ultravioleta”, se resumen en la siguiente tabla:

Estación

Endesa As Pontes

Ferrol
A Cabana
F. Redonda
Louseiras
Maciñeira
Magdalena
Maraxón
Mourence

Porcentaje
de datos
diarios
válidos

97%
98%
99%
96%
100%
98%
98%
98%

Valores Límite
Horario 350
3
μg/m . Nº de
superaciones
permitidas:24
Nº superaciones
con SO2>350
3
μg/m
0
0
0
0
0
0
0
0

Umbral de
alerta 500
3
μg/m . Valor
referencia 3
Nº veces con
SO2>500
3
μg/m

Valores Límite
Diario 125
3
μg/m . Nº de
superaciones
permitidas:1
Nº horas con
3
SO2>125 μg/m

Nivel crítico
anual 20
3
μg/m . No
aplicable
Promedio
anual

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3,8 μg/m
3
3,6 μg/m
3
3,5 μg/m
3
3,4 μg/m
3
3,1 μg/m
3
3,1 μg/m
3
3,2 μg/m
3
3,1 μg/m

3

En general, de los datos obtenidos para el año 2016, se puede concluir lo siguiente:
-

No se han registrado superaciones del umbral de alerta a la población por SO2.
Todas las estaciones cumplen el valor límite horario de protección a la salud humana:
350 μg/m3.
Todas las estaciones cumplen el valor límite diario de protección a la salud humana:
125 μg/m3.

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx)
El NO2 es un gas pardo-rojizo de olor asfixiante. Figura entre los contaminantes más
peligrosos, tanto por su carácter tóxico e irritante, como porque se descompone por medio de
la luz formando oxígeno atómico, que es muy reactivo, y convierte el oxígeno molecular en
ozono.
En cuanto al origen de los óxidos de nitrógeno, se considera que el 67% de las emisiones de
NOx son de origen antropogénico, de las cuales, más del 90% se originan en combustiones a
elevadas temperaturas, tanto de fuentes estacionarias como móviles, por combinación del
nitrógeno y oxígeno presentes en el aire originando NO, que posteriormente se oxida a NO2.
Para el seguimiento de los valores de este contaminante, las estaciones de control del
equipadas con analizadores de NO2/NO/NOx, según la técnica de medición de referencia por
“Quimioluminiscencia”.
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Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Porcentaje
de datos
diarios
válidos

Estación

Endesa As Pontes

Ferrol

97%
99%
96%
96%
99%
98%
95%
97%

A Cabana
F. Redonda
Louseiras
Maciñeira
Magdalena
Maraxón
Mourence

Valores Límite
Horario 200
3
μg/m . Nº de
superaciones
permitidas:18
Superaciones
con NO2>200
3
μg/m en una
hora
0
0
0
0
0
0
0
0

Umbral de
alertaNO2 400
3
μg/m .
Nº horas con
3
NO2>400 μg/m

Valor límite
anual NO2 40
3
μg/m .
Promedio
anual NO2

0
0
0
0
0
0
0
0

15 μg/m
3
9,2 μg/m
3
2,6 μg/m
3
2,4 μg/m
3
4,4 μg/m
3
5,2 μg/m
3
2,7 μg/m
3
4,9 μg/m

3

Valor límite
anual NOx 30
3
μg/m .
No aplicable
Promedio
anual NOx
3

26 μg/m
3
15 μg/m
3
4,8 μg/m
3
3,9 μg/m
3
6,3 μg/m
3
8,0 μg/m
3
4,6 μg/m
3
7,8 μg/m

De los datos obtenidos para el año 2016, se puede concluir lo siguiente:
-

No se han registrado superaciones del umbral de alerta a la población por NO2.
Todas las estaciones cumplen el valor límite horario de NO2 para la protección a la
salud humana: 200 μg/m3.
Todas las estaciones cumplen el valor límite anual de protección a la salud humana: 40
μg/m3.

 Partículas en suspensión (PM10)
Por partículas en suspensión PM10 se entienden las partículas que pasan a través de un
cabezal de tamaño selectivo, definido por el método de referencia para el muestreo y la
medición de PM10 de la norma UNE EN 12341 para un diámetro aerodinámico de 10 μm con
una eficiencia de corte del 50%.
En la tabla siguiente se exponen los resultados de partículas en suspensión PM10 obtenidos
durante 2016.

Estación

Endesa As
Pontes

Ferrol
A Cabana
F. Redonda
Louseiras
Magdalena
Mourence

Porcentaje
de datos
válidos

97%
99%
98%
95%
90%
98%
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Valores Límite
3
Diario 50 μg/m .
Nº de
superaciones
permitidas:35
Superaciones
con
3
PM10>50μg/m
4
1
1
4
0
0

Valor límite
anual PM10:
3
40 μg/m .
Promedio
anual PM10
3

16 μg/m
3
15 μg/m
3
11 μg/m
3
9,8 μg/m
3
11 μg/m
3
10 μg/m
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De los resultados anteriores se puede concluir lo siguiente:
-

Tanto en las estaciones de As Pontes como en la de Ferrol, se cumplió en 2016 el valor
límite diario de PM10 para la protección de la salud, ya que presentan un número de
superaciones del valor de referencia (50 μg/m3) muy inferiores a las 35 permitidas en
la legislación.

-

En todas las estaciones se cumplió durante el año 2016 el valor límite anual de PM 10
para la protección de la salud, ya que presentan un promedio anual inferior al
establecido en la legislación (40 μg/m3).

 Ozono
El ozono es un gas irritante, de color azul pálido, relativamente inestable a temperatura
ambiente y que presenta una gran tendencia a descomponerse siendo un gran agente
oxidante. La mayor parte del ozono presente en la atmósfera se encuentra en la estratosfera.
Cuando el ozono se forma en la baja troposfera se considera un contaminante que puede
originar problemas en la salud. Para el seguimiento de los valores de este contaminante, las
estaciones están equipadas con analizadores según la técnica de medición de referencia por
“Absorción Ultravioleta”.
Los resultados obtenidos en ambas estaciones durante el año 2016 se resumen en la siguiente
tabla.

Estación

Endesa As
Pontes

Ferrol
A Cabana
F. Redonda
Louseiras
Magdalena
Mourence

Porcentaje
de datos
válidos
97%
98%
99%
96%
98%
98%

Superaciones
de 120 ug/m³
Octohorario.
Valores de
referencia: 25
4
9
15
10
5
8

Información
Superación
de 180
ug/m³ en
una hora
0
0
2
0
0
0

Alerta de
Superación
de 240
ug/m³ en
una hora
0
0
0
0
0
0

Media en ug/m³

52 ug/m³
58 ug/m³
70 ug/m³
71 ug/m³
55 ug/m³
52 ug/m³

-

Durante el año 2016 se ha cumplido en todas las estaciones el valor objetivo de
protección a la salud humana establecido en el Real Decreto 102/2011.

-

Durante el año 2012 no se han registrado vulneraciones del umbral de información ni
del umbral de alerta a la población por ozono.

 Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono es un gas inflamable, incoloro, insípido y ligeramente menos denso
que el aire. Es altamente tóxico. Este gas representa una gran amenaza para la salud por su
capacidad de reaccionar con la hemoglobina de la sangre en competencia con el oxígeno
formando carboxihemoglobina, que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de
oxígeno desde los pulmones a los tejidos.

Análisis y diagnóstico de la situación actual

84

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA
Los resultados obtenidos en 2016 se exponen en la tabla siguiente:
Porcentaje
de datos
válidos

Estación

Ferrol
A.P. F. Redonda
Magdalena

97%
98%
96%

Superaciones de
10 mg/m³
Octohorario.
Valores de
referencia: 0
0
0
0

Media en
mg/m³
0,15
0,23
0,26

Por tanto no se observa ningún incumplimiento del valor límite de CO para la protección de la
salud.
12.1.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y BALANCE ENERGÉTICO
El primer paso será analizar la situación actual, año 2017. Se realizara la evaluación del
diagnóstico ambiental y energético.
Posteriormente, se realizara el cálculo del consumo energético diario y las emisiones
correspondientes al sector del transporte en Cedeira.
El cálculo del consumo energético únicamente se realiza sobre la etapa de tracción, que se
calcula en función del número de los desplazamientos, el reparto modal y los kilómetros entre
relaciones. Se han utilizado ratios y equivalencias del gasto energético, para el cálculo de las
emisiones equivalentes y el gasto energético diario producido.
 Estimación de las emisiones ocasionadas por el tráfico rodado en Cedeira
Únicamente se analizarán los viajes generados o atraídos por Cedeira sin tener en cuenta los
diferentes viajes de paso, de esta manera se analiza exclusivamente la movilidad municipal, se
imputa tanto en gasto energético como en emisiones solo aquellos desplazamientos
producidos en la villa de Cedeira y no fuera de ella.
Los datos necesarios para la estimación de las emisiones son el consumo de gasolina y gasóleo
por cada tipo de automóvil y los factores de emisión. Dada la inexistencia de datos de
consumo de combustibles en Cedeira según el tipo de vehículo se deben hacer unas
estimaciones en base al número de vehículos y los consumos medios de cada tipo de vehículo.

Cedeira

Total

Turismos

Camión/furgonetas

Autobuses

Motos

Otros

4.473

3.483

609

5

228

129

En cuanto a los turismos se estima que el 40% tiene motor de gasolina y el 60% diésel.
En cuanto al número de camiones y furgonetas, consideramos que del total un 65% serán
furgonetas consideradas como vehículos ligeros de menos de 3,5 T, y el 35% restante
corresponderá a camiones considerados como vehículos pesados. El total de los camiones será
diésel, y las furgonetas suponemos un 50% diésel y un 50% con motor de gasolina. Los
autobuses los incluimos en la categoría de vehículos pesados. Los tractores industriales y otros
tipos de vehículos no los vamos a considerar para el cálculo de las emisiones al tratarse del
estudio del tráfico urbano principalmente.
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Considerando estas suposiciones el parque móvil de Cedeira tiene la siguiente estructura:
TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos ligeros gasolina
Vehículos ligeros diésel
Vehículos pesados (camiones y autobuses)
Motocicletas

Número
1393
2090
198
198
218
228

Para calcular los datos de consumo de gasóleo y gasolina es necesario conocer los datos de
consumo medio de cada tipo de vehículo. En este caso utilizamos los datos facilitados por el
IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía).

TIPO COMBUSTIBLE
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Furgonetas gasolina
Furgonetas diésel
Autobuses y camiones
Motocicletas

GASTO ENERGÉTICO
(l.combustible/100km)
8,5
6,0
11,5
9,5
55
4,5

Fuente: Gasto energético específicos asociados a medios de transporte (l/100km) Elaboración propia

Para calcular la cantidad total de gasoil o gasolina consumida por cada tipo de vehículo es
necesario conocer el número de kilómetros realizados con cada medio de transporte.
Con los datos obtenidos referentes al número de desplazamientos y al modo de transporte en
el que se han realizado, se calcularán los kilómetros totales recorridos, que al multiplicarlos
por el consumo medio de carburante por medio de transporte se obtiene el consumo total de
carburante. Para este cálculo se estima una media de 3 km. recorridos en cada desplazamiento
en el casco urbano de Cedeira.
Los datos de los que se dispone hacen referencia exclusivamente al turismo, al autobús y a las
motocicletas, así que únicamente se calcularán los consumos totales para estos medios de
transporte:
TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados (autobuses
y camiones)
Motocicletas

Nº DE VIAJES/DÍA
3396
5094
710
552

KM RECORRIDOS/DÍA
10188
15282
2130
1656

CONSUMO TOTAL (l/día)
865,98
916,92
1171,50
74,52

Trasladando el consumo total en litros a consumo en kg (1l de gasolina=0,74kg) de carburante,
el total diario es el siguiente:
TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados (autobuses
y camiones)
Motocicletas
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640,82
678,52
866,91
55,15
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Según la metodología las emisiones de contaminantes se calcularán con la siguiente fórmula:
𝐸𝐶,𝑉 = 𝐶𝑇𝑉 + 𝐹𝐸𝐶𝑉
Dónde:
Ec,v: son las emisiones de cada contaminante (c) según el tipo de vehículo (v) (g de
contaminante)
CTv: es el consumo total de combustible da cada tipo de vehículo (kg de combustible)
FEc,v: el factor de emisión de cada contaminante según el tipo de vehículo (g/kg de
combustible)
Los factores de emisión, tal como aparecen en el informe Emission Inventory Guigeboock, para
España son los siguientes:

Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados
Motocicletas

CO
75,99
3,77
6,62
577,51

NOx
10,89
11,82
32,67
3,63

COV
13,44
0,61
0,99
165,71

PM
0,03
0,80
0,81
3,68

Con todos estos datos se pueden calcular las emisiones diarias de contaminantes ocasionados
por el tráfico:

Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados
Motocicletas
TOTAL

kg deCO
48,69
2,56
5,74
31,84
88,84

kg de NOx
6,98
8,02
28,32
0,20
43,52

kg de COV
8,61
0,41
0,86
9,14
19,02

kg de PM
0,019
0,54
0,70
0,203
1,46

Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados
Motocicletas
TOTAL

kg deCO
54,81%
2,88%
6,46%
35,84%
100,00%

kg de NOx
16,04%
18,43%
65,07%
0,46%
100,00%

kg de COV
45,27%
2,16%
4,52%
48,05%
100,00%

kg de PM
1,30%
36,99%
47,95%
13,90%
100,00%

 Contribución al cambio climático
Gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2 proceden del
transporte por carretera tanto de pasajeros como mercancías.
El sector transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero
en España y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Por modos de transporte, la
carretera representa casi el 95% de las emisiones, mientras que la contribución de otros
modos de transporte es bastante más minoritaria.
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Siguiendo con los datos publicados por el Ministerio de Industria, en el año 2015 el sector del
transporte ha consumido el 40,4% de la energía total del país, asociado principalmente a
productos petrolíferos.
Teniendo en cuenta que quemar un litro de combustible supone emitir 2,3 kg. de CO2 a la
atmósfera, con los datos de consumo de combustible estimados en Cedeira, se puede llegar a
la conclusión de que la cantidad diaria de CO2 emitida por el tráfico es de:
TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados (autobuses y camiones)
Motocicletas

CONSUMO TOTAL (l/día)
865,98
916,92
1171,50
74,52

Kg. CO2 emitidos (kg/dia)
1991,754
2108,916
2694,45
171,396

El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, por lo que sus emisiones crecientes están
contribuyendo al fenómeno del calentamiento global con unas consecuencias lamentables
para el planeta. Según un amplio consenso científico, el cambio climático es el problema
ambiental y social más importante al que se enfrenta la humanidad. Además, España es uno de
los países europeos en los que se prevé que las consecuencias del cambio climático serán más
dramáticas.
12.1.4. RUIDO
El “ruido ambiental” se define como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las
actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de ciertas actividades industriales (Directiva
2002/49/CE del Parlamento y del Consejo de 25 de Junio de 2002 sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental). Entre las fuentes principales de ruido ambiental hay que destacar el ruido
producido por el tráfico rodado.
El tráfico es una de las causas más importantes de producción de ruido en las zonas urbanas.
Cabe recordar que más del 80% del ruido está provocado por el tráfico rodado. Según la OMS,
el ruido provocado por el tráfico es “la segunda causa de enfermedad por motivos
medioambientales", por detrás de la contaminación atmosférica.
Por otra parte, el 66% de la población que vive en ciudades medias o grandes en España se
encuentra en ambientes por encima de los 65 dBA, límite a partir del cual existe
contaminación acústica para la OCDE. Según la OMS el nivel sonoro medio en exteriores no
debe exceder de 45 dBA de noche y 55 dBA durante el día.
Uno de los objetivos de la movilidad sostenible será por lo tanto, conseguir reducir los niveles
de emisión sonora provocados por este aumento del tráfico, con el fin de evitar que se
superen los estándares de ruido.
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13. CONCLUSIONES
13.1. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN VIARIA
En este caso, el uso del vehículo privado está por encima de cualquier otro modo de
desplazamiento, sobre todo en lo referente a movimientos por motivo de trabajo o estudios.
El sistema viario de Cedeira está constituido por:
-

Red principal compuesta por carreteras autonómicas y de la diputación que conectan
directamente el casco urbano de Cedeira con los municipios cercanos y la ciudad de
Ferrol.

-

Una red urbana constituida por vías principales de acceso (coincidentes con la AC-566
y la DP-2204), una red distribuidora o secundaria perpendicular a las anteriores que
distribuye el tráfico hacia el viario local.

Las mayores intensidades de tráfico se registran por tanto, en las principales carreteras de
acceso (Avenida Castelao, Area o Zumalacárregui), en alguna de las calles que conforman la
red secundaria como la Avenida de España o la calle As Pontes de García Rodríguez y el eje
circulatorio que conforman la calle Rúa Nova-Plaza Ezequiel López y calle Ezequiel López, por
donde circula no solo el tráfico de acceso-salida del casco antiguo de Cedeira sino también el
tránsito de camiones que tienen como origen-destino el puerto de Cedeira o procedentes de la
explotación forestal.
En líneas generales Cedeira presenta unos buenos parámetros en cuanto a la calidad de la
circulación, así como niveles aceptables de servicio de la red viaria. Sólo algunos de los puntos
descritos anteriormente alcanzan niveles de servicio que dificultan la circulación sobre todo
durante la época estival.
Además, casi la totalidad del viario de la villa se clasifica como zona a 30, a excepción de las
carreteras de acceso, evidenciando la implantación de políticas que favorecen en calmado del
tráfico.

13.2. APARCAMIENTO
La oferta de aparcamiento libre en la vía pública se localiza en prácticamente la totalidad de las
calles que constituyen el casco urbano.
La zona ORA de aparcamiento regulado cuenta con aproximadamente 60 plazas de uso general
o general de corta duración y los aparcamientos para residentes que se localizan en el casco
antiguo de la villa.
El análisis del estacionamiento muestra que el mayor índice de estacionamientos indebidos se
localiza en las áreas más céntricas como son la Plaza Roja, Plaza de Galicia o en el Casco
Antiguo donde será necesario establecer un mayor control de las tarjetas de residentes.
La extensión del estacionamiento indebido afecta no solo al tráfico rodado sino también al
transporte público a la movilidad peatonal y de bicicletas y por tanto a la seguridad vial.
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La principal problemática detectada surge durante los meses de verano, fiestas o ferias que
comprenden una importante concentración de personas en la villa, y que suponen una mayor
demanda de aparcamientos que es muy difícil de atender. En este caso será interesante
promover la implantación de aparcamientos disuasorios que disminuyan el número de
automóviles que accedan a la zona centro

13.3. TRANSPORTE PÚBLICO
Los desplazamientos en transporte público suponen un porcentaje muy bajo con respecto al
resto de modos de desplazamiento.
En Cedeira operan 2 empresas concesionarias de servicio de transporte regular de viajeros por
carretera, por una parte Arriva que cubre la línea Cedeira-Campo do Hospital-Mera
(Ortigueira) y Mombús cubriendo la línea Cedeira-Ferrol (con dos rutas posibles, por Meiras o
por Taraza).
En general, los horarios y la frecuencia de las líneas existentes no cubren las necesidades de la
población, motivo por el cual posibles usuarios del servicio utilizan otros medios de transporte
como el vehículo privado. Existe una falta de una cobertura a los núcleos rurales del municipio.
En general las paradas carecen de información y los horarios no están actualizados, lo que
empeora la calidad del servicio.

13.4. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario
urbano de Cedeira tiene por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo de las actividades
económicas.
En el viario urbano se localizan un total de 24 zonas reservadas para carga y descarga de
vehículos destinados al transporte y distribución de mercancías. No existe una reglamentación
especial para las operaciones de carga y descarga en las zonas peatonales y demás vías de
circulación restringida; el horario de carga y descarga es el que recoge su señalización
específica.
La mayor concentración de las plazas de carga y descarga se localiza en la zona centro donde
existe un mayor número de actividades comerciales y generalmente próximas a los
establecimientos que generan un mayor movimiento de mercancías.
El estacionamiento irregular de vehículos en las zonas de carga y descarga es uno de los
motivos más comunes entre las denuncias de tráfico tramitadas por el Ayuntamiento.

13.5. MOVILIDAD PEATONAL
En Cedeira, la mayor parte de los desplazamientos que se realizan con origen y destino dentro
del casco urbano se realizan a pie. La movilidad peatonal, es por tanto mayoritaria en los
desplazamientos urbanos.
La zona centro, con una mayor densidad comercial y residencial concentra el mayor número
de desplazamientos a pie, así como aquellos itinerarios que conducen a los principales
equipamientos sanitarios, educacionales, etc.
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Entre sus principales fortalezas se encuentran el tamaño y la orografía de la villa que la hacen
muy adecuada para los desplazamientos a pie, de ahí la importancia de la movilidad peatonal
en la movilidad urbana. Existen además espacios favorables para la recuperación del espacio
público como es el caso del casco antiguo y además existe una creciente sensibilidad de la
población y las administraciones con respecto a la movilidad peatonal y el medio ambiente.
Por otro lado, las principales debilidades detectadas son:
-

Escasa anchura de las aceras o existencia de obstáculos que no cumplen con los
requisitos de accesibilidad universal. La tipología y el estado de los pavimentos, la
resolución de desniveles, bordillos sin rebajar, o las pendientes de las aceras no son
los más adecuados.

-

En algunos casos existe una falta de continuidad en los itinerarios peatonales,
producido por carencia de tramos de aceras, pasos de peatones.

13.6. MOVILIDAD CICLISTA
Cedeira es, por su tamaño y características, como villa de tamaño pequeño, adecuada para la
movilidad en bicicleta. Con la implantación de medidas adecuadas, la bicicleta puede
convertirse en una alternativa de transporte real para determinados segmentos de población y
determinados tipos de viajes.
En la actualidad no existen carriles específicos para la circulación de bicicletas. Sí zonas donde
los ciclistas comparten espacio con los vehículos aunque con preferencia y a una velocidad
limitada a 30 km/h, como es el caso del Camiño Real de la Magdalena donde en general tanto
la señalización vertical como horizontal es insuficiente y poco clara. Además la falta de
aparcamientos y el estado de los existentes no favorecen los desplazamientos en bicicleta.
Cedeira dispone de un servicio público de bicicletas, con 3 puntos de préstamo, y una
limitación de tiempo de 4 horas.
Las principales dificultades detectadas son la inexistencia de rutas adecuadas y seguras para la
circulación de bicicletas y la escasez de aparcamientos.

13.7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Cedeira, al igual que la mayoría de los municipios españoles, no tiene una normativa municipal
específica para emisiones, aplicándose la normativa estatal para la evaluación de los niveles
admisibles.
Las emisiones generadas por el transporte en Cedeira son provocadas principalmente por el
vehículo privado, que es el modo de transporte que más contamina a la atmósfera, en
términos de cualquiera de los gases analizados: dióxido de carbono (CO2), monóxido de
carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono y partículas en
suspensión (PM10).
En base al análisis de los datos realizado, se puede concluir que el estado general de la calidad
del aire en el municipio de Cedeira es bueno y en ningún caso se superan los límites de
contaminación atmosférica establecidos en la legislación vigente.
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Existe un gran potencial de recuperación en este campo, de la reducción de la contaminación
del aire, y una oportunidad de mejora mediante la reducción o disuasión del uso vehículo
privado y la incentivación de otros medios de transporte.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto principal de la elaboración del presente documento del PMUS es la definición de
propuestas que potencien la urbana de forma sostenible en la villa de Cedeira y su entorno,
teniendo siempre en cuenta las características propias de la misma.
El documento de “Objetivos y Propuestas de actuación”, se elabora a partir de los datos
recogidos en el apartado de diagnóstico. De dicho análisis y de las estimaciones descritas se
deduce la necesidad de una serie de acciones para conseguir unas adecuadas condiciones de
urbana, tanto atendiendo a los residentes habituales, como a sus visitantes.
El conjunto de medidas propuestas agrupa las directrices principales en materia de movilidad
y las estrategias de acción mediante las que se definirán claramente los objetivos a alcanzar.
Las acciones específicas y propuestas de medidas permiten establecer el modelo de para el
municipio, en coordinación con los responsables municipales y a partir de lo recogido de la
Participación Ciudadana.
En una primera parte se definirán los objetivos generales relativos al Plan de Urbana
Sostenible según lo especificado en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y
los objetivos específicos aplicados al Plan de Urbana Sostenible de Cedeira.
Las propuestas de mejora de la accesibilidad se organizan en ámbitos de actuación concretos,
todos ellos encaminados a la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles y
hacia un sistema más eficiente. Se definirán propuestas concretas de actuación, que parten del
diagnóstico de la situación actual.
Dichas medidas se plantearán para unos horizontes temporales tanto a corto como a medio y
largo plazo que deberán estar en general programadas y presupuestadas.
La cuantificación de los objetivos alcanzados persigue analizar la evolución temporal y las
comparaciones entre los distintos escenarios de cada horizonte temporal. Esta tarea se
consigue gracias al desarrollo de indicadores genéricos y específicos para cada uno de las
medidas. Definición de los indicadores de seguimiento del plan, que permitan la evaluación de
la eficacia y resultados del plan de en el marco temporal. Este plan de seguimiento es
imprescindible para estimar el grado de alcance de los objetivos planteados.
El PMUS será un documento vivo, que puede cambiar. Las propuestas podrán ser modificadas
a lo largo del tiempo adaptándose a la situación cambiante de la urbana y siempre con
criterios de mejora continua.
El PMUS debe englobar todas las políticas de urbana a desarrollar por el Ayuntamiento. Se
trata por tanto de un documento integrador de las distintas acciones encaminadas a modificar
e incidir en los patrones de de la población.
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2. OBJETIVOS Y ESCENARIOS
2.1.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales para los planes de urbana sostenible vienen establecidos de manera
general en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y se resumen en:
-

Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano, la salud, la seguridad de los
ciudadanos gracias a un uso más racional de los recursos.

-

Integrar las políticas de desarrollo urbano de modo que se minimicen los
desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los
servicios básicos.

-

Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia
energética, para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda.

-

Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y
energético, así como el uso de los trasportes público y colectivo y otros modos no
motorizados.

-

Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte,
considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de
modos alternativos al vehículo privado.

Si particularizamos para el caso de Cedeira, los objetivos generales son los siguientes:
-

Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de una reducción de los tiempos
de viaje y la recuperación del espacio público.

-

Redistribuir el espacio público favoreciendo al peatón, al ciclista y el transporte público
con respecto al vehículo privado.

-

Promover la eliminación de barreras infraestructurales, haciendo viable el tránsito
peatonal y ciclista a través de las mismas.

-

Conseguir un mejor balance energético, incidiendo en una conducta eficiente de la y
que parte de la población cambie sus hábitos de en el horizonte del plan.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN

Los objetivos generales previamente detallados se traducen en los siguientes objetivos
específicos para el PMUS del núcleo urbano de Cedeira.
-

Fomento de los modos de transporte no motorizados.

-

Mejorar la seguridad vial y la accesibilidad.

-

Potenciar el transporte público frente al automóvil privado.

-

Uso más racional del espacio público urbano.

-

Incidir sobre la conducta de de los ciudadanos.

-

Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano.
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 Fomentar los modos de transporte no motorizados
No siempre el desplazamiento en coche es el más eficiente, tanto los desplazamientos a pie, o
en bicicleta pueden ser mucho más adecuados sobre todo para pequeños recorridos.
Adicionalmente existen otro tipo de ventajas como beneficios para la salud, ahorro de
combustible o una menor contaminación.
Para ello es necesario aumentar el atractivo del espacio peatonal o destinado a la circulación
de bicicletas, mejorando tanto los itinerarios peatonales como los ciclistas e incrementando los
espacios destinados a los modos de transporte no motorizados en el reparto modal de la
urbana.
 Mejorar la seguridad vial y la accesibilidad
Es un objetivo de este PMUS avanzar hacia un sistema que permita mejorar las condiciones de
y accesibilidad para cualquier persona.
Promover la eliminación de barreras infraestructurales haciendo viable el tránsito peatonal y
ciclista a través de las mismas, incluido a los colectivos con reducida (PMR). Se incluye la
mejora de la señalización existente, sobre todo en los centros de atracción de viajes y sus
itinerarios.
 Potenciar el transporte público frente al privado
La tendencia de reparto modal entre los modos motorizados es en Cedeira totalmente
favorable al vehículo privado, de ahí el incremento de la en automóvil.
Este objetivo implica ofrecer unas condiciones mínimas necesarias para que los viajeros tengan
la opción de elegir entre varios modos de transporte, es decir, un transporte público eficiente
que cubra las necesidades mínimas de la población. Las áreas de intervención que siguen esta
política son:
-

Promoción del transporte público

-

Revisión del sistema de explotación del transporte colectivo.

 Conseguir un uso más racional del espacio público urbano
El espacio público urbano es escaso y susceptible de un mayor disfrute por los ciudadanos.
Tradicionalmente, la ocupación de espacio viario por el automóvil ha sido dominante sobre
otros usos de transporte o equipamiento. La recuperación del espacio urbano pasa
necesariamente por aumentar el espacio destinado al peatón y mejorar las condiciones
ambientales del espacio público. En consecuencia, los objetivos de esta política serán:
-

Aumentar el atractivo del espacio público para los modos no motorizados, ampliando
a su favor el reparto de la superficie viaria y ganando en habitabilidad y salud
recuperando la villa para sus habitantes.

-

Reducir la siniestralidad e incidencias detectadas en el ámbito urbano.

-

Aumentar la autonomía de personas con discapacidad, personas mayores y niños en el
uso del espacio público.

Para conseguir estos objetivos será necesario actuar sobre las siguientes áreas de intervención:
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-

Recuperación del espacio público para los peatones.

-

Mejora del sistema de aparcamiento existente.

-

Actuaciones que mejoren el sistema de transporte de mercancías, control de los
espacios destinados a vehículos para carga y descarga y sistemas de identificación.

-

Promoción de vehículos limpios.

 Conseguir un uso más racional del espacio público urbano
Consiste en una serie de medidas basadas en el análisis, información, comunicaciónparticipación y prueba de cambios de en colectivos de trabajadores, escolares y sus familiares,
jóvenes, etc.
Una parte importante de la gestión de la se dirige a grupos con limitaciones de mayores y
personas con movilidad reducida. Ambos grupos son objeto de acciones dentro de las
actuaciones de promoción de los modos no motorizados, seguridad y eliminación de barreras.
Entre los objetivos perseguidos, podemos apuntar los siguientes:
-

Dar más relevancia a los modos más sostenibles y equilibrarla con otras necesidades
sociales.

-

Facilitar el acceso a los centros educativos a niños y jóvenes de forma más autónoma.

-

Reducir la conflictividad en las horas punta de tráfico.

Cualquier política que intente modificar los hábitos de los ciudadanos debe basarse en planes
de formación, comunicación y divulgación. Las áreas derivadas de esta política pasan por la
gestión de la movilidad en colectivos específicos, formación y educación, y una buena
campaña de divulgación y marketing.
 Contribuir a una planificación sostenible del desarrollo urbano
La importancia de una adecuada planificación en la de los nuevos desarrollos urbanos
(residenciales y productivos), tiene un peso importante en el balance energético y ambiental.
El diseño urbano o los servicios de transporte son claves para que estas áreas puedan verse
favorecidos por una movilidad sostenible.
Así pues, los objetivos fijados en la planificación de la movilidad urbana sostenible, pasan
también por implementar sus criterios en la programación y ejecución de las infraestructuras y
del urbanismo, ofreciendo espacios urbanos que faciliten los desplazamientos peatonales y
ciclistas, para que dispongan de las condiciones óptimas para ser atendidos por el transporte
público, atendiendo a criterios de accesibilidad, seguridad, sostenibilidad económica, social y
medioambiental.
Atendiendo a los criterios de transporte se apunta la necesidad de un diseño de urbanización
más adecuada al uso peatonal y ciclista, y niveles de accesibilidad normalizados y condiciones
urbanísticas de los nuevos desarrollos que favorezcan la cobertura y eficiencia del transporte
público.

Objetivos y propuestas de actuación
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2.3.

ESCENARIO DEL PLAN

Para la planificación de la movilidad urbana es necesario el establecimiento de un marco
temporal lo suficientemente amplio que permita asumir retos y objetivos ambiciosos en
materia de sostenibilidad ambiental, recuperación del espacio público y reparto modal
encaminados siempre a la mejora de las condiciones de de la población.
Los distintos horizontes temporales que se han considerado en la elaboración de este PMUS
son:
-

Corto plazo: próximos 2 años, año 2019.

-

Medio plazo: la duración de esta fase es de 4 años, finalización estimada en el año
2023.

-

Largo plazo: duración de fase de 5 años, finalización estimada en el año 2028.

Las actuaciones previstas en el PMUS tienen como objetivo incidir en las tendencias actuales
de movilidad de la población de Cedeira. Para ello es necesario actuar en al menos tres
grandes líneas de trabajo:
-

En primer lugar, medidas palpables y físicas como actuaciones sobre las
infraestructuras peatonales, ciclistas, viarias o las actuaciones sobre los
aparcamientos.

-

Medidas que se centran en la planificación y gestión de los sistemas de transporte
incluyendo actuaciones destinadas a potenciar y mejorar el transporte público o
dirigidas a colectivos específicos (colegios, personas con reducida, etc.)

-

Medidas centradas en los nuevos desarrollos y en la coordinación con políticas
urbanísticas.

El Plan de Movilidad Sostenible se articula a través de grandes metas, objetivos y programas
de actuación. Garantía de éxito es que los objetivos y los programas definidos a continuación
puedan ser cuantificados de forma que se determine el éxito o fracaso de cada medida.
A partir de los resultados de la fase de diagnóstico se establece la tendencia evolutiva de la
movilidad en el ámbito de estudio y se establecerán escenarios en cada horizonte temporal,
para el conjunto del sistema de transportes sin y con actuaciones, dando lugar,
respectivamente, a los denominados escenario tendencial y escenario esperado con PMUS.
El escenario tendencial es aquel en el que no se realizan actuaciones en el marco de la
movilidad, es decir el escenario en el año 2028 sin la redacción de un PMUS. En este escenario,
la movilidad sigue un reparto modal similar al actual. La continuidad de las tendencias actuales
en materia de conllevará un aumento en los desplazamientos motorizados, especialmente de
los realizados en vehículo privado. Los modos de transporte más eficientes sufrirán un
descenso en el reparto modal, a excepción de los desplazamientos en bicicleta, que presentan
una tendencia ascendente, siempre desde un nivel de participación bajo. Las consecuencias
del incremento de viajes implicarán una mayor saturación de la red viaria, mayor
contaminación del aire y en general una disminución de la calidad de vida.

Objetivos y propuestas de actuación
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El escenario esperado con el PMUS es aquel en el que se aplican las actuaciones propuestas en
el Plan y conseguir así un equilibrio entre los distintos modos de transporte, obteniendo un
sistema más eficaz y por lo tanto una mejor calidad de vida para residentes y visitantes.

3. ESTRUCTURA DE LAS ACTUACIONES
Las propuestas de actuación se organizan en planes o programas de actuación con unos
objetivos específicos.
Todas aquellas actuaciones que están encaminadas a cumplir iguales objetivos se agrupan en
un mismo plan. Las propuestas de actuación se estructuran en los siguientes bloques:
-

Ordenación del tráfico y estructura viaria.

-

Promoción de la movilidad peatonal.

-

Promoción de la movilidad ciclista.

-

Mejora del transporte público.

-

Estacionamientos.

-

Mejora de la seguridad vial.

-

Mejora del transporte y distribución de mercancías.

-

Calidad ambiental y ahorro energético.

-

Difusión del PMUS, promoción de buenas prácticas

En la siguiente tabla se recogen los diferentes planes/programas incluidos en el PMUS, sus
objetivos y las actuaciones propuestas.

Objetivos y propuestas de actuación
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

-

Reducir la velocidad del vehículo privado en aquellas zonas más conflictivas.
Optimizar el uso de la red viaria con zonas de tráfico calmado, y que sirva de
base para futuras planificaciones.
Facilitar el uso de la red, contribuyendo a la fluidez del tráfico.

-

Potenciar la movilidad peatonal y definir los itinerarios peatonales.
Fomentar el uso de los itinerarios propuestos.
Garantizar la accesibilidad para todas las personas.
Fomentar el acceso peatonal a los centros escolares.
Limitar y controlar el acceso a zonas de tráfico restringido

-

Mejora de la red existente, potenciando el uso de la bicicleta.
Facilitar el uso de los itinerarios propuestos.

MC2: Propuesta nuevos tramos red de itinerarios ciclistas

-

Fomento del transporte público mediante la satisfacción de expectativas de
los usuarios.
Mejorar la información al usuario para facilitar el uso de la red de autobuses.

TP1: Mejora del servicio de transporte público actual.
TP2: Mejora de la información y dotaciones de las paradas de transporte público.

PLAN DE MEJORA DEL ESTACIONAMIENTO

-

Desarrollar aparcamientos disuasorios en el casco urbano.
Mejora de la gestión de plazas en momentos de alta demanda.
Reducir el estacionamiento indebido, para mejorar la fluidez del tráfico.

E1: Mejora de la gestión de la zona ORA.
E2: Mejora del cumplimiento de la normativa de estacionamiento.
E3: Aparcamientos disuasorios.

PLAN DE MEJORA TRANSPORTE MERCANCÍAS

-

Reducir la ilegalidad de los estacionamientos en C/D

TM1: Revisión de la dotación de zonas de carga y descarga.
TM2: Control del estacionamiento en las zonas de C/D

PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

-

Condiciones de circulación seguras

SV1: Plan municipal de seguridad vial.

-

Fomentar el uso de vehículos de menor consumo energético y menores
emisiones.
Potenciar el uso de tecnologías más limpias

MA1: Potenciar los vehículos de bajas emisiones o eléctricos.
MA2: Técnicas de conducción eficiente.

-

Fomentar una movilidad responsable y sostenible.
Sensibilización con el problema de la movilidad.

DP1: Guía de buenas prácticas.
DP2: Promoción de los modos más sostenibles.
DP3: Promoción del coche compartido.

-

Realizar un seguimiento del PMUS y garantizar el cumplimiento de sus
objetivos.

OT1: Seguimiento actuaciones municipales.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y
ESTRUCTURA VIARIA

PLAN DE MOVILIDAD PEATONAL

-

ACTUACIONES PROPUESTAS

T1: Jerarquización viaria.
T2: Templado del tráfico.
MP1: Red de itinerarios peatonales.
MP2: Señalización de itinerarios.
MP3: Mejora de la accesibilidad peatonal.
MP4: Gestión accesos a zonas restringidas.
MP5:Ordenación sobre calles y espacios peatonales.
MC1: Actuaciones en la red de itinerarios ciclistas urbanos existentes.

PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA

PLAN DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y
AHORRO ENERGÉTICO
PLAN DE
DIFUSIÓN DEL PMUS Y
PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
OFICINA DE MOVILIDAD

Objetivos y propuestas de actuación

MC3: Red de aparcamiento de bicicletas.
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4. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA VIARIA
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cedeira, como documento trata la movilidad
considerando todos los modos de transporte y sus relaciones entre sí.
Conviene señalar que en los últimos años y desde marcos europeos, estatales y autonómicos;
se han fijado en materias de accesibilidad universal, sostenibilidad, eficiencia energética,
tráfico y circulación una serie de requisitos.
Esas políticas y en el apartado que nos ocupa, nos indican claramente que es necesario
acometer jerarquizaciones viarias y otras actuaciones asociadas, que calmen el tráfico en las
vías urbanas. A continuación se presentan las diferentes acciones propuestas:

4.1.

T1: JERARQUIZACIÓN VIARIA

 Objetivo y Justificación
En el desarrollo del ayuntamiento en los últimos años, se deja en un segundo plano la
provisión de infraestructuras para los transportes limpios. Las vías de acceso están totalmente
orientadas al uso del coche privado mientras que otros modos alternativos cuentan con un
espacio más reducido e inseguro.
En este caso el objetivo fundamental es la optimización de la red, dirigiendo la circulación
motorizada hacia las calles con mayor nivel de servicio, de forma que las modalidades más
sostenibles se localicen en el viario interior. De esa forma se intenta conseguir unos
requerimientos mínimos de comodidad, seguridad y eficiencia en relación con la red de
infraestructuras.
 Descripción de la Propuesta
La propuesta consiste en la clasificación de la red viaria de Cedeira, teniendo en cuenta su uso,
características y el entorno. De esta forma se establece una jerarquía de vías que se ajusta a las
necesidades del espacio donde se ubican, y que permita la circulación eficiente del vehículo
privado, el transporte público, las bicicletas y los peatones.
La nueva clasificación y propuesta de red viaria establece tres niveles de vías, según su impacto
y función en el desarrollo de la movilidad urbana en el municipio.
1. Red de Orden Superior


Viario de penetración principal

El viario de penetración principal está compuesto por vías de mayor capacidad para tráfico
rodado. Sirve para los desplazamientos urbanos de entrada o salida del municipio, y ejerce la
función propia de grandes vías arteriales primarias.
Está formado por los siguientes ejes:


Carretera DP-2204, competencia de la Diputación de A Coruña, y que recoge el tráfico
procedente de otros puntos del municipio.

Objetivos y propuestas de actuación
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Carretera AC-566, competencia de la Xunta de Galicia encargada de recoger el tráfico
de municipios limítrofes como Valdoviño o Cerdido, y que además conecta el
municipio de Cedeira con la ciudad de Ferrol y su área metropolitana.

Todas estas vías de penetración principal deberán contar con una señalización adecuada que
permita al conductor disponer de varias opciones, según el tráfico, para adentrarse en el
núcleo urbano.
La propuesta de nueva jerarquía viaria establece sólo en su primer tramo este nivel jerárquico
con las velocidades propias del nivel que poseen. Estos tramos de la carretera DP-2204 y AC566 se extienden hasta convertirse en las Avenidas Zumalacárregui, Area y Castelao que
tendrán un nivel jerárquico de grado inferior adaptándose al entorno urbano por el que
transcurren propiciando la humanización y recuperación del espacio público a favor del
ciudadano.

Viario de acceso principal

2. Red de Transición


Viario de penetración secundaria

Se corresponde con las principales avenidas de acceso en el casco urbano de Cedeira,
conectan con el viario de penetración del punto anterior y dependientes de las mismas
administraciones, confluyen en la rotonda de la Plaza de España en la que los vehículos
motorizados son los protagonistas, en detrimento de otros modos de transporte.
Las avenidas que lo conforman son: Av. Zumalacárregui, Av. Area, Av. Castelao. Su velocidad
máxima se establece en 50 km/hora.
Será indispensable la optimización y reparto del tráfico por estas vías, con una señalización
adaptada que permita al conductor del vehículo privado disponer de diversas opciones, según
el tráfico, para adentrarse en el núcleo urbano. Constituyen grandes calles o avenidas en las
que en la actualidad los vehículos motorizados son los protagonistas, en detrimento de las
personas que habitan los espacios que atraviesan dichas vías.

Objetivos y propuestas de actuación
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Viario de penetración secundario



Viario distribuidor

Constituye en viario por el que se canaliza el tránsito de vehículos en el interior del casco
urbano. Su principal función es la articulación y conexión de las diferentes zonas de la ciudad.
Debido a las características, constituyen la estructura interior por donde debe fluir el tráfico de
la ciudad integrando en su interior aquellas zonas donde el tráfico debe reducirse y recuperar
el espacio público.
Entre las vías que destacan como distribuidoras se encuentran las calles As Pontes de García
Rodriguez, Cerdido, Camiño da Pitilleira, Calle Camiño Real da Madalena o la Avenida de
España. Su velocidad máxima se establece en 30 km/hora. El diseño de la propuesta de red,
optimiza al máximo el tráfico por estas vías, para minimizar el impacto del tráfico de tránsito
en las áreas residenciales o de alta presencia peatonal.

Viario distribuidor

Objetivos y propuestas de actuación
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3. Red de orden inferior.


Viario local

El viario local constituye las vías interiores que permiten el tránsito de vehículos, está
constituido por varios tipos de vías en función de las características del flujo del tráfico. En una
escala menor ejercen una función similar al viario distribuidor. La principal función es la del
encauzamiento del tráfico rodado y peatonal, constituyendo el espacio exterior de las
edificaciones en la ciudad. Puede dividirse en los siguientes tipos:
-

Zonas 30, zonas 10 o peatonales

En estas vías adquieren especial relevancia los requisitos de accesibilidad universal y
condiciones de calmado de tráfico.
El viario local de tráfico calmado lo constituirán las zonas 30, zonas 20 y zonas 10 o peatonales.
Corresponden a aquellas vías donde los ciudadanos realizan sus actividades diarias y donde se
prioriza la humanización de los entornos urbanos.

Viario local y peatonal

Objetivos y propuestas de actuación
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A continuación se muestran las características generales de la jerarquización viaria propuesta:
PROPUESTA

PROPUESTA JERARQUIZACIÓN VIARIA

Tipología

Funcionalidad
Vel. Recomend.
Categoría
Tipo Plataforma

Viario de
penetración
principal
Vías de
introducción al
entorno urbano
50-70 km/h

Viario de
penetración
secundaria
Vías de acceso
final en núcleo
urbano
50 km/h

Tránsito

Tránsito

Vía tráfico rodado
Circulación
recomendada
Circulación no
recomendada

Transp. Público
Bicicletas

Orientación de
entrada o salida y
aparcamientos
disuasorios

Señalización

Aparc. recomendado

Disuasorios

Acceso veh. privado

Libre acceso

Segregadas
tráfico/peatón
Circulación
recomendada
Circulación
recomendada
Orientación de
entrada o salida/
aparcamientos/
centros de
atracción
Disuasorios y en
superficie
Libre acceso

Viario
distribuidor
Principales vías
de canalización
tráfico
30 km/h
Tránsito/ Vías
de estar
Segregadas
tráfico/peatón
Circulación no
recomendada
Circulación
recomendada

Viario local (Zonas a
30)

Zonas 10 o
peatonales

Vías de destino o estar

Vías de destino o
estar

< 30 km/h

>10 km/h

Tránsito/ Vías de estar

Vías de estar

Segregadas
tráfico/peatón
Circulación no
recomendada
Circulación
recomendada

Plataforma única
Circulación no
recomendada
Circulación no
recomendada

Aparcamientos/
centros de
atracción e
información

Aparcamientos/
centros de atracción e
información/ zonas a
30 e itinerarios

Zona peatonal

Aparcamiento
en superficie

Aparcamiento en
superficie

Sin aparcamientos

Libre acceso

Libre acceso/
Residentes

Acceso restringido
garaje residentes,
carga/descarga

Ficha técnica de la propuesta:
Propuesta
Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

4.2.

T1: Jerarquización viaria
Municipal
Ayuntamiento
Corto-Medio-Largo
PMUS
Nº incidencias tráfico registradas en las principales vías

T2: TEMPLADO DEL TRÁFICO

 Objetivo y Justificación
El objetivo fundamental es favorecer la movilidad peatonal y ciclista disminuyendo la presión
de la movilidad motorizada.
En el caso de Cedeira, la mayor parte de las calles que conforman el casco urbano están
limitadas a una velocidad de 30 km/h, a excepción de las principales avenidas cuya velocidad
máxima es de 50 km/h, aunque en muchos casos no se cumplen dichas limitaciones, lo que
genera inseguridad para peatones y ciclistas.
El objetivo principal es la reducción de la velocidad del vehículo privado y la mejora de la
coexistencia entre los diferentes modos de transporte, favoreciendo así los más amables con el
medio ambiente.

Objetivos y propuestas de actuación
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Es necesario introducir elementos reguladores del tráfico que mantengan la velocidad de los
vehículos dentro de los límites razonables de la zona por que circulan. Aunque mucho de este
trabajo ya está realizado a grandes rasgos, quedan algunas zonas pendientes de acometer un
templado, como son las principales avenidas de acceso, las zonas próximas a centros escolares
y deportivos o la calle Area Longa que discurre por la zona portuaria.
 Descripción de la propuesta
La transformación de las vías moderando el tráfico comienza con la organización jerárquica de
la red y la ordenación a través de medidas concretas de ordenación del tráfico. Las medidas
propuestas de calmado del tráfico son de dos tipos:
-

Medidas de moderación parcial, basadas en la limitación de las velocidades excesivas
en zonas urbanas.

-

Medidas de moderación total, que comprenden la reducción tanto de la velocidad
como del número de vehículos.

Los dos tipos de medidas de moderación parcial del tráfico, según la Dirección General de
Tráfico, consisten en introducir elementos en las vías para poder adecuar las velocidades
reales a las propuestas:




Elementos de trazado en alzado:
-

Lomo o badén: calles de sentido único o doble y velocidades de hasta 50 km/h.

-

Almohada: instalación en vías con rutas de autobuses o tráfico de ciclistas.

-

Meseta trapezoidal: zonas de aproximación a cruces o en las proximidades de zonas de
gran afluencia peatonal.

-

Resalto peatonal: intersecciones donde sea necesaria la especial salvaguarda de los
peatones.

-

Bandas de alerta: en vías locales principalmente

-

Puertas y barreras: adecuadas para zonas 30.

Elementos de trazado en planta:
-

Glorieta Área 30: intersecciones donde una de las causas de accidentalidad sea la
prioridad de paso y velocidad excesiva.

-

Mini glorieta: en vías urbanas en las que las velocidades de aproximación, no superen
los 30 Km/h.

-

Estrechamiento: tramo de vía para producir una alteración al movimiento de
progresión normal o modificación de intersecciones.

-

Retranqueos, Zig-Zag: Cambio brusco en la alineación horizontal de la calzada, de
modo que se interrumpa la progresión normal de la circulación.

-

Isletas o pavimentos con texturas.

En general, para vías con una velocidad máxima de 50 km/h la distancia máxima entre dos
medidas de calmado es de 100 metros, mientras que para velocidades máximas de 30 km/h la
distancia baja a 75 metros.

Objetivos y propuestas de actuación
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Las medidas de moderación total del tráfico serán las asociadas a las zonas de templado del
tráfico
-

Zonas 30:

Conjunto de calles o “vías de estar”, que se corresponden con entornos urbanos más amables
y donde la velocidad máxima es de 30 km/h. Se caracterizan por tener un tráfico básicamente
de destino, es decir, que garanticen el acceso a las viviendas y actividades terciarias.
Para que una zona 30 logre los objetivos para la cual ha sido diseñada, debe tener las
siguientes particularidades:
a) La acera y la calzada están situadas a distinto nivel para dar mayor protección al
peatón.
b) Las vías 30 han de ser lo suficientemente amplias como para permitir la segregación
entre acera y calzada, siendo necesario un mínimo de 7 metros entre fachadas.
c) La máxima velocidad de circulación exige la implantación de elementos físicos que
informen a los conductores de las características especiales de la zona, eviten la
indisciplina vial e inviten a practicar una conducción adecuada mediante sistemas de
calmado de tráfico.
d) Las intensidades de tráfico deberían ser inferiores a 5.000 vehículos/día, por lo que no
forma parte de la red viaria principal.
e) El flujo de peatones no debe ser elevado, ya que en caso contrario, sería más
conveniente la implantación de una zona de prioridad peatonal.
f) Aparcamientos en superficie fundamentalmente destinados a los residentes.
g) Aceras de anchura útil 1,80 metros.
-

Zonas de prioridad peatonal:

Áreas urbanas conformadas por vías, cuya prioridad es para el peatón, excluyéndose todas
aquellas vías con tráfico de tránsito o de paso. Acera y calzada son de plataforma única y su
velocidad queda limitada a 20 km/hora.
-

Zonas peatonales:

Áreas urbanas dedicadas a la circulación preferente de peatones y usuarios de sistemas de
transporte no motorizados. El vehículo privado motorizado podrá circular sólo en
determinados casos: acceso a viviendas de los residentes, actividades de carga y descarga,
vehículos de servicios o emergencias públicas.
Se recomienda este tipo de zonas cuando el flujo de peatones sea elevado, y la situación de la
vía no permita tener una acera que absorba el tráfico peatonal. En el entorno de
equipamientos que generen una afluencia de peatones elevada se necesitarán aceras cuyas
características dimensionales sean proporcionales a los flujos lineales y presencias localizadas.
También se recomienda su implantación cuando exista una importante actividad comercial o
se encuentren situadas dentro de un itinerario peatonal a desarrollar.

Objetivos y propuestas de actuación
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PROPUESTA
Señalización
Límites Velocidad
Control de acceso
Aparcamiento
recomendado
Plataforma
recomendada
Bicicleta

Viario acceso

Vías distribución

Viario local

Zonas prioridad
peatonal

Zonas peatonales

R-301
50 km/hora
No

S-30
30 km/hora
No

S-30
30 km/hora
No

S-28
20 km/hora
Sí

R-102,R-308
10 km/h
Si

Sí

Sí

Sí

Regulado

No

Segregada

Segregada

Segregada

Compartida

Compartida

Segregada

Segregada

Segregada

Coexistencia

Condicionada

Casi la totalidad de la villa está limitada a 30 km/h, a excepción de las vías principales de
entrada. Las actuaciones de calmado del tráfico propuestas se resumen a continuación:
-

En aquellas vías con mayor tránsito de vehículos (avenidas de acceso, zona portuaria) y
una gran afluencia de peatones o bicicletas se propone el calmado del tráfico
mediante la instalación de medidas de moderación del tráfico parciales descritas
anteriormente.

-

En aquellas zonas de prioridad peatonal, como es el caso del casco viejo de la villa
deberán señalizarse de forma correcta y sólo se deberá permitir el paso de vehículos
residentes, carga y descarga o de emergencias a la zona. Además el entorno de los
centros escolares deberá estar señalizado como zona de prioridad peatonal.

Propuesta
Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Objetivos y propuestas de actuación

T2: Templado de tráfico
Municipal
Ayuntamiento
Medio-Largo Plazo
75.000 €
Mejora de la seguridad percibida por los ciudadanos
Incidencias tráfico
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5. PLAN DE MOVILIDAD PEATONAL
La incentivación de los desplazamientos a pie es una de las claves de las políticas de movilidad
sostenible. En Cedeira la movilidad peatonal representa gran parte de los desplazamientos
diarios.
Aquellas actuaciones que se puedan llevar a cabo en itinerarios peatonales tendrán que
diseñarse favoreciendo el tránsito a lo largo de los mismos. En este sentido, una adecuada
regulación de las calles y los espacios peatonales redunda en la calidad de los espacios
urbanos, y por tanto en la calidad de vida de sus habitantes.
Para ello, es necesario aumentar el atractivo de las calles y espacios peatonales mediante la
creación de una red de itinerarios peatonales que permitan un desplazamiento seguro y
agradable, junto con un plan de señalización de estos itinerarios, para que sean fácilmente
reconocibles por los peatones. Es igualmente necesario fomentar la accesibilidad peatonal
mediante la supresión de todas aquellas barreras que se pudieran detectar sobre todo
pensando en las personas con reducida.
Los objetivos generales que se proponen alcanzar son:
-

Aumentar el número de desplazamientos a pie.

-

Mejorar la calidad de los itinerarios peatonales.

-

Establecer nuevas áreas con prioridad peatonal.

Siendo estos los objetivos, las medidas incluidas para el fomento de la movilidad peatonal se
recogen a continuación:
MP1: Red de itinerarios peatonales.
MP2: Señalización de itinerarios.
MP3: Mejora de la accesibilidad peatonal.
MP4: Gestión accesos a zonas restringidas.
MP5: Ordenación sobre calles y espacios peatonales.

5.1.

MP1: RED DE ITINERARIOS PEATONALES

 Objetivo y Justificación
El itinerario peatonal es un conjunto de vías y sistemas de cruce que permite enlazar un
destino y origen de un modo funcional, seguro, rápido, cómodo y atractivo para el
desplazamiento a pie. Se propone una red de itinerarios principales que une las diferentes
áreas con el centro o con los principales equipamientos. De esta forma se pretende garantizar
una correcta accesibilidad a servicios y actividades cotidianas: centros educativos, deportivos,
culturales, administrativos, etc.

Objetivos y propuestas de actuación

18

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA
Los objetivos de este programa son:
-

Mejorar la continuidad peatonal del viario, conectando los principales equipamientos,
áreas residenciales, zonas verdes, etc.

-

Aumentar la seguridad real y percibida por parte del peatón, resolviendo aquellos
puntos más conflictivos.

-

Mejorar las características de las aceras, la continuidad de los espacios peatonales,
aumentar el respecto por dichos espacios, etc.

 Descripción de la propuesta
La propuesta consiste en una red continua de itinerarios peatonales que ofrezca una unión
entre los distintos centros de atracción y generación de viajes y entre barrios y equipamientos.
Los itinerarios deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Los recorridos deberán ser funcionales, conectando los principales centros de
atracción sin rodeos innecesarios, como por ejemplo centros educativos, culturales,
deportivos, etc.

-

La red de itinerarios deberá ser continua evitando cualquier tipo de barrera
arquitectónica.

-

Ha de ser una red segura, con aceras adecuadas, pasos de peatones y toda aquella
señalización que sea necesaria.

-

Además los itinerarios peatonales deberán ser amplios y bien pavimentados, con
pendientes moderadas invitando al peatón a utilizarlos.

Dado que no se puede actuar de forma simultánea y global sobre todo el ámbito de estudio y
que los recursos son limitados, es necesario dar respuesta paulatina y simultánea a las
necesidades conforme a criterios que ayuden a estructurar el análisis de necesidades y
planificar las actuaciones. Los criterios establecidos para la elección de las vías son:



-

Mayor afluencia peatonal.

-

Próximos a centros de atracción (centros educativos, sanitarios, administrativos,
deportivos o culturales).

-

Proximidad a concentraciones de mayor o menor tamaño de aparcamientos, zonas de
estancia o paradas de transporte público.

-

Vías infrautilizadas por los peatones para poner en valor.

Itinerarios Principales:

La función básica de los itinerarios principales es garantizar la movilidad peatonal. La actuación
que se debe llevar a cabo en estos itinerarios principales dependerá de la tipología de cada
calle en concreto y la intensidad peatonal prevista. Sin embargo, las actuaciones sobre las
principales vías de la ciudad se centrarán de forma general en los siguientes aspectos:

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Ajuste de la sección a la demanda peatonal prevista.

-

Garantizar un tránsito peatonal directo evitando rodeos que el peatón perciba como
disuasorios.

-

Creación de orejas en los cruces de peatones para mejorar la visibilidad y de radio
compatible con el uso de la vía.

-

Ajuste de los tiempos de cruce para peatones en los semáforos.

-

Pasos de peatones sobre-elevados en los puntos en los que sea aconsejable la
reducción de la velocidad del tráfico.

-

Incremento de la accesibilidad, en paralelo con la medida de mejora de la accesibilidad
peatonal.

-

Supresión de barreras y revisión de la señalización e iluminación nocturna.

A continuación se muestran los principales itinerarios peatonales en Cedeira, que se
corresponden con las zonas más comerciales y las calles que conectan los diferentes
equipamientos.

Itinerarios principales



Itinerarios Secundarios:

Itinerarios peatonales de barrio-sector, canalizando los viajes de menor recorrido hacia
equipamientos locales, paradas, comercio, etc. Las actuaciones en estos itinerarios se deben
basar en los mismos criterios que para los itinerarios principales, ajustando la sección para el
peatón al tránsito peatonal previsto.
Cuando sea necesario un incremento de la sección de acera, los tratamientos a seguir son:
-

Conversión a aparcamiento en línea, de los aparcamientos en batería o semi-batería e
incorporación de dicho espacio a las aceras.

-

En zonas con aparcamientos en línea, pero con un solo carril de circulación de más de
3,5 m, reducir anchura del carril e incorporar dicho espacio a la acera. Si el carril
tuviese menos de 3,5 m, analizar la compatibilidad con el aparcamiento

Objetivos y propuestas de actuación
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Itinerarios secundarios



Itinerarios lúdicos:

Son aquellos que discurren principalmente por zonas verdes u orientadas al paseo y
actividades de ocio. Al igual que en los casos anteriores los criterios de actuación serán los
mismos, pero teniendo especial atención con la seguridad de los peatones en aquellos ámbitos
donde comparten espacio con vehículos motorizados.
En este caso, y según los datos obtenidos del análisis de la situación actual se propone la
creación de un nuevo itinerario peatonal paralelo a la calle Area Longa al tratarse de una zona
muy concurrida como ruta de paseo pero que carece de un espacio delimitado para el tránsito
de peatones y bicicletas.
De esa forma se pretende conseguir una nueva ruta “saludable” que conecte directamente con
el paseo dos Mariñeiros y de ahí con el paseo marítimo a través del puente nuevo o bien con el
paseo fluvial que discurre por ambos márgenes del rio Condomiñas.

Itinerarios lúdicos

Objetivos y propuestas de actuación
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Se propone acondicionar las aceras y espacios destinados al peatón existentes en la zona
portuaria y convertirlas en un paseo peatonal con continuidad perfectamente señalizado.
Los itinerarios peatonales existentes se clasificarán en función de su estado de desarrollo, lo
que nos indica el grado de actuación necesaria en cada caso.
-

De pequeña inversión: son necesarias pequeñas obras de adecuación (reparación de
pavimentos, pasos de peatones, etc.)

-

De inversión media: son necesarias obras de adecuación (ampliación de aceras, etc.)

-

Completa: El itinerario no existe.

Actuaciones en itinerarios peatonales

Se observa la necesidad de realizar otras actuaciones como:
-

Ejecución de una senda peatonal, con un ancho mínimo de 1,7 metros en paralelo a la
calle Area Longa en un primer tramo a lo largo del margen derecho adaptando las
aceras existentes y separado del tránsito de bicicletas hasta el aparcamiento del
muelle viejo, y en un segundo tramo compartiendo espacio con el tránsito de
bicicletas. En ambos casos deberá estar perfectamente diferenciada de la zona de
circulación de vehículos (señalización/color) y con una correcta señalización vertical y
horizontal.

Objetivos y propuestas de actuación
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Actuaciones propuesta zona portuaria

-

Ejecución de una senda peatonal a lo largo de la carretera que conecta el casco
antiguo con el cementerio municipal que actualmente carece de arcenes y de un
espacio destinado al tránsito de peatones con los riesgos que ello supone.

Actuación propuesta acceso al cementerio

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Muchas calles no requieren de actuaciones integrales, dado que cuentan con aceras
de suficiente anchura, sin embargo, son numerosas en las que existen problemas
puntuales de accesibilidad, siendo necesario actuar sobre las barreras que pudieran
existir, en paralelo con la medida MP3 – Mejora de la accesibilidad.

-

Calles con aceras estrechas y viales > 3,5 m. En estos casos se propone la reducción de
las dimensiones del carril hasta 3,5 m, con el fin de ampliar las aceras. Además, será
necesario revisar las barreras que pudieran existir.

-

Calles con aceras estrechas y viales <3,5 m. En este caso se deberá realizar un estudio
de compatibilidad con el aparcamiento existente.

Ejemplo calles con acera estrecha y viales > 3,5 m.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MP1: Itinerarios peatonales

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones de vecinos, comerciantes, etc.
Corto-Medio- Largo Plazo
1.100.000€
Calidad de los espacios peatonales percibida por los ciudadanos
Porcentaje de los desplazamientos a pie con respecto al total de desplazamientos
Longitud de nuevos itinerarios lúdicos

Objetivos y propuestas de actuación

24

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA

5.2.

MP2: SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES

 Objetivo y Justificación
La anterior propuesta es recomendable que sea complementada con un programa de
señalización de itinerarios peatonales que facilite y promueva su uso.
El objetivo de incrementar los desplazamientos a pie, de forma que se incremente la
percepción de los peatones respecto a la existencia de espacios y sistemas de que le están
reservados.
Será básico en el desarrollo de esta propuesta, que la señalización no obstaculice la movilidad,
especialmente de la peatonal y que su implantación no suponga una reducción del espacio
público urbano.
 Descripción de la propuesta
Este plan debe contemplar el establecimiento de dos tipos de señalización peatonal:
1. Señalización hacia los principales centros de atracción.
Se llevará a cabo la señalización para peatones hacia los principales centros de atracción y
generación de desplazamientos, como los centros escolares, centro de salud, destinos
turísticos, etc. que faciliten el tránsito hasta estos destinos y fomenten la movilidad peatonal.
Estas señales deben ser específicas para peatones y podrían indicar tanto la distancia como el
tiempo de recorrido hasta el destino indicado.
2. Señalización de itinerarios turísticos peatonales
Utilizando como base la red de itinerarios peatonales propuesta, se propone la creación de
una señalización específica de itinerarios turísticos o lúdicos peatonales.
Por una parte, se propone establecer diferentes itinerarios turísticos peatonales que recorran
los principales centros monumentales, históricos o con otros atractivos turísticos de Cedeira
como los parques, áreas recreativas o paseos, en los que se implantará la señalización
específica que guíe al peatón durante todo el itinerario.

Ejemplo señalización

Objetivos y propuestas de actuación
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 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MP2: Señalización de itinerarios

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

5.3.

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones de vecinos, comerciantes, etc.
Corto-Medio Plazo
12.000€
Calidad de los espacios peatonales percibida por los ciudadanos
Nº de señales
Porcentaje de los desplazamientos a pie con respecto al total de desplazamientos

MP3: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL

 Objetivo y Justificación
Este programa persigue la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con
movilidad reducida. El principal objetivo será el de diagnosticar de manera detallada las
barreras existentes proponiendo actuaciones para eliminarlas.
Aunque ya se han realizado numerosas actuaciones de mejora de la accesibilidad en Cedeira,
se plantea la elaboración de un plan de accesibilidad municipal de supresión de barreras a
realizar por el propio ayuntamiento y contando con la participación ciudadana y
representantes de asociaciones de personas con movilidad reducida.
Las actuaciones se centrarán en conseguir una movilidad universal sobre todo en la red de
itinerarios principales propuestos, siguiendo estos criterios:
-

Continuidad de los itinerarios y eliminación de obstáculos en las aceras.

-

Rebajes y mejoras de los pasos de peatones.

-

Preservar un ancho mínimo en aceras.

-

Accesibilidad a edificios públicos.

-

Limpieza y mantenimiento adecuados, de manera que no se obstaculice el tránsito de
personas.

-

Adecuación de paradas y vehículos de transporte.

-

Niveles de iluminación adecuados.

 Descripción de la propuesta
El programa de mejora de la accesibilidad peatonal y de supresión de barreras ha de cumplir
una serie de normas básicas para que se obtenga el resultado deseado.
Se consideran al menos tres fases distintas para su desarrollo e implantación y que se resumen
a continuación:

Objetivos y propuestas de actuación
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1. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS
Detección de aquellos puntos más problemáticos donde sea necesario actuar priorizando los
que necesiten una resolución de manera inmediata, estudiando especialmente los siguientes
casos:
-

Espacios de uso público: aceras, plazas y zonas peatonales en general.

-

Equipamientos públicos en general.

-

Elementos del sistema de transporte como paradas de autobús.

2. CORRECCIÓN DE BARRERAS
En esta fase se procederá a la reparación y supresión de las barreras detectadas en función de
la prioridad establecida previamente. Será necesario asignar un presupuesto y un plan de
actuación de eliminación de barreras.
3.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Esta fase consistirá en su evaluación y seguimiento. Por una parte, se debe realizar una
evaluación de las actuaciones llevadas a cabo, analizando si finalmente han sido suprimidas.
Por otra parte, se debe realizar un seguimiento del plan que permita identificar nuevas
barreras y que garantice además la coordinación de las medidas del plan con el resto de
actuaciones propuestas en el PMUS.
 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MP3: Mejora de la accesibilidad peatonal

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

5.4.

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones de PMR
Corto-Medio Plazo
25.000€
Nº de itinerarios totalmente accesibles
Nº de barreras eliminadas

MP4: GESTIÓN ACCESOS A ZONAS RESTRINGIDAS

 Objetivo y Justificación
Tal y como se muestra en el diagnóstico de la situación actual, el acceso al casco antiguo de
Cedeira está restringido, permitiendo el paso a los residentes, carga y descarga o servicios de
emergencia. A pesar de esto, se ha detectado un alto índice de vehículos que genera
dificultades para el tránsito de peatones, al no respetar la prioridad de los mismos o al
estacionar de manera incorrecta.
Por tanto, las propuestas que se muestran a continuación van orientadas a establecer sistemas
de control y vigilancia que reduzcan la problemática existente.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Descripción de la propuesta
Así, se controlará el acceso de vehículos privados a través de alguna de las siguientes
actuaciones:
-

Adecuada señalización de las calles que conforman el casco antiguo, a través de
paneles informativos donde se señale la tipología de la vía, el tipo de vehículos
autorizados a circular por ella o los horarios y condiciones que deben cumplirse.

-

Instalación de un sistema de control de accesos gestionado por la policía local, que
permita el paso sólo a residentes que dispongan de la correspondiente tarjeta.

-

Diseño y distribución del mobiliario urbano para evitar los aparcamientos indebidos.

-

Análisis de los sentidos de circulación existentes, evitando las principales calles de
tránsito peatonal.

-

Delimitar zonas de carga y descarga, para regular el estacionamiento indebido.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MP4: Gestión de accesos a zonas restringidas

Ámbito aplicación
Agentes

Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

5.5.

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones de vecinos, empresarios, comercio, etc.
Policía local
Medida permanente a implantar con la puesta en marcha del Plan de
Urbana Sostenible
10.500 €
Nº de infracciones detectadas por el uso indebido de dichos espacios peatonales
Porcentaje de desplazamientos peatonales sobre el total de desplazamientos diarios
Implantación de accesos restringidos.

MP5: ORDENACIÓN SOBRE CALLES Y ESPACIOS PEATONALES

 Objetivo y Justificación
En la actualidad, Cedeira no cuenta con ninguna ordenanza específica encargada de regular las
calles y espacios peatonales de la villa. De ahí que entre los problemas detectados estén la
ocupación de calles y espacios peatonales por elementos de mobiliario o vehículos mal
aparcados que limitan la circulación de los peatones.
Otros aspectos detectados son el mal estado de algunas fachadas, o la falta de espacio en
algún itinerario peatonal.
Por lo tanto una adecuada regulación de las calles y espacios peatonales permitirán garantizar
espacios públicos de calidad que fomenten la peatonal.
 Descripción de la propuesta
La regulación propuesta de los espacios peatonales deberá incluir las siguientes cuestiones:

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Implantación y diseño de calles peatonales

Será necesario disponer de una regulación acerca del diseño e implantación de calles
peatonales, definiendo unos requisitos homogéneos que después se particularizarán para cada
caso.
-

Mejora de los espacios peatonales

Tal y como se muestra en la fase de análisis y diagnóstico parte de los itinerarios existentes
carecen de las condiciones adecuadas que fomenten la movilidad peatonal. Se propone por
tanto que se establezcan las pautas para llevar a cabo la mejora de las deficiencias existentes
en los principales itinerarios.
-

Ocupación de aceras y otros espacios públicos.

Cedeira es uno de los principales destinos turísticos de las rías altas gallegas, por lo que el
sector servicios y hostelería tiene gran relevancia sobre todo durante los meses de verano.
La proliferación de terrazas ocupando aceras y espacios de aparcamiento, supone un problema
para los peatones que en muchos casos tienen que circular por la calzada sin las adecuadas
condiciones de seguridad.
La ordenanza fiscal nº33 regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público para terrazas,
donde se establecen las cotas tributarias, exenciones, etc., aunque será necesario ordenar de
alguna forma su localización e integración en el entorno, estableciendo una serie de
condicionantes que garanticen la movilidad accesible de las calles donde se localizan, sobre
todo aquellas con una mayor intensidad peatonal, consiguiendo un equilibrio entre vecinos y
hosteleros.
-

Estacionamientos indebidos

Uno de los principales problemas detectados son los aparcamientos indebidos de vehículos en
aceras y espacios destinados al tránsito peatonal, sobre todo en las proximidades de
establecimientos comerciales, bancos, farmacias, o en el casco antiguo de la villa. Esta
ocupación afecta a la movilidad peatonal y supone una invasión del espacio reservado a los
peatones.
Se plantea por tanto la necesidad de una mayor regulación, vigilancia y control del
estacionamiento indebido que se podría materializar a través de campañas de concienciación,
disciplina vial o modificación de la ordenanza general sobre tráfico, circulación de vehículos y
seguridad vial.
-

Regulación horarios de carga y descarga.

Se propone una revisión de las zonas de carga y descarga, con el fin de regular el
estacionamiento indebido en espacios peatonales dotando de plazas a aquellas zonas que así
lo requieran.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MP5: Ordenación sobre calles y espacios peatonales

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones de vecinos, empresarios, comercio, etc.
Corto Plazo
5000€
Nº de infracciones detectadas por el uso indebido de dichos espacios peatonales
Calidad de los espacios peatonales percibida por los ciudadanos

Objetivos y propuestas de actuación
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6. PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA
La integración de la bicicleta es una de las líneas estratégicas de movilidad del futuro y de las
políticas de sostenibilidad urbana que deben basarse en varias actuaciones que potencien su
papel en la movilidad.
Las distancias y el relieve de Cedeira la convierten en un lugar muy apropiado para el
desplazamiento en bicicleta. Su espacio habitual será la calzada, conviviendo con el coche en
zonas de tráfico templado.
Es prácticamente imposible diseñar una red segregada separada del resto de los medios de
urbana, por lo tanto lo razonable es ir integrando la bicicleta como medio de transporte
competitivo y seguro en el sistema urbano de movilidad, adaptando soluciones basadas en la
coexistencia entre modos, contribuyendo a pacificar el tráfico en dichas vías.
El desarrollo de la ciclista se acompañará del incremento de aparcamiento para bicicletas.
El servicio de préstamo de bicicleta del ayuntamiento podría ampliarse, sobre todo durante los
meses de verano cuando la demanda del servicio se incrementa, de esta forma se acompaña el
desarrollo de la ciclista con un servicio eficiente, sostenible y muy valorado por sus usuarios.
El Plan de Fomento de la Movilidad Ciclista está englobado, junto al Plan de Fomento de la
Movilidad Peatonal, dentro del plan de potenciación de la movilidad no motorizada, cuya
principal finalidad consiste en incentivar el uso de estos dos modos de transporte sostenibles,
frente a otros menos eficientes, en términos de sostenibilidad.
Todos estos aspectos fomentarán los desplazamientos no motorizados y la intermodalidad
(bicicleta, caminar, transporte público), generando unos hábitos y percepción que
paulatinamente vayan articulando uno de los ejes fundamentales de la movilidad sostenible.
Se proponen las siguientes actuaciones para el fomento de la movilidad ciclista.
MC1: Mejora de la red de itinerarios ciclistas urbanos.
MC2: Red de aparcamiento de bicicletas.
Estas propuestas deberían complementarse con acciones divulgativas y participativas. Una
adecuada información sobre las ventajas y beneficios (beneficios ambientales, beneficios para
la salud, etc.) del uso de la bicicleta, se puede lograr un incremento en la demanda de este
modo no motorizado de transporte.

Objetivos y propuestas de actuación
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6.1.

MC1: ACTUACIONES EN LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS URBANOS
EXISTENTES

 Objetivo y Justificación
En Cedeira existen actualmente una vía con prioridad para el tránsito de bicicletas, que está
asociada a un itinerario lúdico y que discurre a lo largo del litoral en paralelo a la Calle Camiño
Real da Magdalena y con una longitud aproximada de 1,4 km. Además Cedeira cuenta con un
servicio público de préstamo de bicicletas conocido como “Cedeira en bici” cuyos puntos de
recogida/entrega se localizan en la Oficina de Turismo, Plaza Marieta y en la Av. de España
(polideportivo municipal).
Tal y como se ha visto en la fase de análisis y diagnóstico, el principal problema existente es la
falta de seguridad debida a una falta de acondicionamiento y a la mala señalización no solo de
la ruta ciclista urbana citada anteriormente, sino de los itinerarios ciclistas desde los puntos de
préstamo.
El principal objetivo a cumplir a través de esta propuesta es mejorar la red existente, y
conectarla a un nuevo tramo propuesto con prioridad ciclista que discurra a lo largo de la zona
portuaria hasta el dique de abrigo del puerto y que se comentará en propuestas posteriores.
 Descripción de las acciones
En fase de diagnóstico se detectaron problemas de señalización tanto horizontal como vertical
de la red, y más teniendo en cuenta que se trata de una vía con prioridad para la circulación de
bicicletas pero con gran tránsito de vehículos sobre todo en los meses de verano.

Itinerarios ciclistas actuales

Por tanto las acciones propuestas son:
-

Mejora de la señalización horizontal y vertical del carril compartido vehículo- bicicleta
de la Calle Camiño Real da Magdalena.

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Instalar señalización que alerte de la presencia de bicicletas en las calles que conectan
los puntos de recogida/entrega del servicio público “Cedeira en bici” con la calle
Camiño Real da Magdalena por la que discurre el principal itinerario ciclista y con el
nuevo tramo propuesto en la zona portuaria del apartado siguiente.
La ley 19/2001 de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, estableció la definición y
clasificación de las vías ciclistas. Posteriormente, en 2003, el Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación,
incorporó nuevas señales tanto verticales como horizontales relacionadas con la
circulación de bicicletas.
El reglamento no completó el desarrollo de la señalización de vías ciclistas, por lo que
sigue faltando señalización fundamental para las diferentes modalidades de itinerarios
ciclistas. En este escenario, durante los últimos años, con la finalidad de paliar esta
deficiencia, las administraciones locales que han planificado infraestructuras para
bicicletas, han ido incorporando y creando nueva señalización, no siempre apropiada,
destinada a orientar y dar seguridad y prioridad a los usuarios de este modo de
transporte.
Por tanto, en lo que a señalización vertical se refiere, las señales tipo a instalar que
indiquen la prioridad de la bicicleta frente a otros medios de transporte o que indican
la existencia de ciclistas en la vía se recogen a continuación.

Respecto a la señalización horizontal, la situación es parecida a la expuesta
anteriormente. Por ejemplo, la Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la
norma 8.2-IC “Marcas viales” de la instrucción de carreteras, únicamente regula la
señal horizontal para los pasos ciclistas, marca M-4.4., aunque se proponen otras
marcas para as zonas con prioridad de bicicletas.

Objetivos y propuestas de actuación
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Es necesario señalar, que las señales propuestas, antes de ser instaladas, deben ser
autorizadas por la autoridad competente, ya que no están incluidas en el catálogo
oficial de señales.
La propuesta de señalización de itinerarios ciclistas deberá establecer una señalización
informativa específica que regule la ciclista en general y que señalice la red de
itinerarios ciclistas.
-

Actuaciones menores como rebaje de las aceras o pintado pasos de cebra que faciliten
la circulación de bicicletas.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MC1: actuaciones en la red de itinerarios ciclistas urbanos existentes

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

6.2.

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones ciclistas
Medida permanente a implantar con la puesta en marcha del Plan de
Urbana Sostenible
10.000€
Incremento de los desplazamientos ciclistas
Nº de actuaciones acometidas
Incremento del número de altas en el servicio público de préstamo de bicicletas

MC2: PROPUESTA NUEVOS TRAMOS RED DE ITINERARIOS CICLISTAS

 Objetivo y Justificación
Tal y como se muestra en el documento de análisis y diagnóstico existe un recorrido muy
transitado tanto por peatones como por ciclistas que transcurre a lo largo de la zona portuaria
desde la Calle do Mariñeiro hasta el dique de abrigo del puerto.
El principal objetivo será acondicionar un itinerario lúdico muy transitado, creando una ruta
que transcurra por todo el litoral del casco urbano de Cedeira y que sea un reclamo para los
turistas o habitantes de la zona.
Además existe un tramo que va desde el casco urbano de Cedeira hasta el mirador de Herbeira
a través de carreteras de la diputación o municipales, que ha sido puerto final de etapa de la
vuelta ciclista a España y que será interesante impulsar, al igual que se ha hecho en otros
municipios gallegos como por ejemplo en Ézaro (Dumbría-A Coruña).
 Descripción de las acciones
Por un lado, el primer tramo desde la calle do Mariñeiro hasta el aparcamiento del muelle
viejo con una longitud aproximada de 515 metros donde hay más espacio para llevar a cabo la
actuación estará separado de la zona destinada al tránsito de peatones, mientras que en un
segundo tramo desde el aparcamiento del muelle viejo hasta el dique de abrigo con una
longitud aproximada de 1105 metros la ruta proyectada será compartida para la circulación de
peatones y bicicletas con la debida señalización tanto vertical como horizontal que la separe
de la zona de circulación de vehículos.

Objetivos y propuestas de actuación
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Itinerarios ciclistas propuestos

En un primer tramo se propone una zona destinada al tránsito de bicicletas separada de la
zona peatonal y limitada con respecto a la zona de tránsito de vehículos mediante marcas
viales y señalización vertical con un ancho recomendado mínimo de 1,7 metros, tal y como se
muestra en la imagen siguiente:

Además, se puede disponer un pavimento que ofrezca una diferenciación visual del carril
(color), que favorezca la correcta diferenciación tanto por parte del ciclista como del resto de
usuarios de la vía.

El segundo tramo que discurre desde el aparcamiento del muelle viejo hasta el dique de abrigo
discurre en paralelo al viario de la calle Area Longa y en este caso el tránsito será compartido
para bicicletas y peatones.

Objetivos y propuestas de actuación
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Al igual que en el tramo anterior podrá disponer de un pavimento que ofrezca un
diferenciación visual con respecto a la zona de circulación de vehículos, pero la señalización
vertical y horizontal cambiará con respecto al caso anterior.
A continuación se muestran ejemplo de señalización vertical y horizontal para itinerarios
compartidos de peatones y bicicletas:

Con la ejecución de la esta actuación y conectándolo con el itinerario ciclista existente que
recorre la playa da Madalena se podrá recorrer en bici el litoral urbano de Cedeira.

Itinerarios ciclistas finales

Con respecto al tramo Cedeira-mirador de Herbeira con una distancia aproximada de 14 km, se
propone la instalación de una señalización tipo similar a la instalada en la ruta ciclista del
Ézaro, donde se indica la altitud, longitud o pendiente de cada tramo tal y como se muestra en
las siguiente imágenes.

Objetivos y propuestas de actuación
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Ejemplo señalización subida al Ézaro y Anglirú respectivamente

Tramo Cedeira-Mirador de Herbeira

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MC2: propuesta nuevos itinerarios ciclistas

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones ciclistas
Corto-Medio Plazo
10.000€
Incremento de los desplazamientos ciclistas
Nº de actuaciones acometidas
Incremento del número de altas en el servicio público de préstamo de bicicletas

Objetivos y propuestas de actuación
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6.3.

MC3: RED DE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS

 Objetivo y Justificación
Cedeira carece de una red de aparcamientos de bicicletas en su casco urbano, únicamente se
localizan los puntos de recogida/ entrega del servicio público de préstamo de bicicletas de
“Cedeira en bici” en la Av. de España, Oficina de Turismo y Plaza Marieta junto con otro
aparcamiento de bicis privadas para los usuarios del polideportivo municipal.
Una adecuada red de aparcamientos de bicicletas, que propicie un aparcamiento seguro y
accesible, tanto en el destino como en el origen de los desplazamientos, es una de las
condiciones imprescindibles dentro de una adecuada estrategia de promoción de la movilidad
en bicicleta.
En resumen, y en términos generales, la cobertura de la red de aparcamientos de bicicleta en
el municipio es inexistente, por lo que el principal objetivo de esta propuesta será crear una
red de aparcamientos que fomente la movilidad ciclista.
 Descripción de la propuesta
El principal eje de la propuesta se basa en la implantación de nuevos aparcamientos de
bicicletas, no solo a lo largo de los itinerarios ciclistas existentes y propuestos sino también en
los principales equipamientos públicos.
En este plan se realiza una propuesta a las posibles ubicaciones de aparca-bicis a instalar en
función de las necesidades detectadas, pero antes de definir su ubicación es importante
señalar algunos de los requisitos que deben cumplir tal y como se establece en el Manual de
Aparcamientos de Bicicletas (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE):
-

Seguridad: La elección del material, diseño, anclaje y ubicación son adecuados para
prevenir robos o actos de vandalismo.

-

Polivalencia: Deberán ser capaces de alojar cualquier tipo y dimensión de bicicleta y
permitir que sean candadas con los antirrobos más comunes.

-

Ubicación: Deberán encontrarse en un lugar visible a los peatones.

-

Estabilidad: La bicicleta se podrá mantener apoyada, incluso cargada, sin la necesidad
de un soporte propio y no tiene elementos que la puedan estropear.

-

Protección climática: Se puede considerar la instalación de un sistema de protección
con respecto al sol y la lluvia.

-

Comodidad: Ofrecerá un entorno cómodo para los ciclistas, con espacio suficiente para
hacer maniobras con la bicicleta y sin suponer situaciones de riesgo con la circulación
de vehículos motorizados, peatones u otros ciclistas.

-

Estética: Ofrecerán un diseño integrado en el entorno urbano y arquitectónico, que da
confianza y que hace atractivo el aparcar.

-

Coste y mantenimiento: Se ha previsto un coste suficiente de inversión para que el
aparcabicis cumpla con los requisitos anteriores y un presupuesto para su correcto
mantenimiento periódico.

Objetivos y propuestas de actuación
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Se propone su instalación en los centros escolares, centro médico, polideportivo municipal,
centros culturales (auditorio, sala de exposiciones), en la biblioteca pública, Plaza Roja, así
como en los itinerarios ciclistas existentes y propuestos. El número de dispositivos a colocar en
cada uno de estos ellos deberá establecerse en base a la potencial demanda de cada uno de
los equipamientos.

Aparcamientos bicicletas propuestos

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MC3: Red de aparcamientos de bicicletas

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones ciclistas
A implantar con la puesta en marcha del Plan de Urbana Sostenible
5.500€
Nº de aparcamientos instalados
Calidad percibida de las infraestructuras ciclistas.

Objetivos y propuestas de actuación
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7. PLAN DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Según los datos recogidos de las encuestas, el servicio de transporte público colectivo con el
que cuenta actualmente en ayuntamiento de Cedeira no satisface las necesidades de la
población.
Para reducir la dependencia del vehículo privado, es necesario mejorar las conexiones del
transporte público. El principal objetivo es conseguir un servicio de calidad de modo que se
afiance como una alternativa al vehículo privado.
El logro de estos objetivos se evaluará en términos de calidad percibida y esperada por el
usuario, medida en el grado de satisfacción del cliente, utilizándose posteriormente esta
información para seguir mejorando los factores que incidan en una mayor satisfacción de los
usuarios.
Se proponen por tanto los siguientes proyectos concretos en los que se concentran los
trabajos para mejorar y promocionar el uso del transporte público y colectivo.

7.1.

TP1: MEJORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ACTUAL

 Objetivo y Justificación
Facilitar el acceso al transporte público es fundamental para mejorar la calidad de vida no solo
en el casco urbano de Cedeira sino en el resto del municipio. Tal y como se manifiesta en el
análisis y diagnóstico de la situación actual, los horarios y la frecuencia de las líneas son
insuficientes, motivo por el cual posibles usuarios del servicio utilizan otros medios de
transporte como el vehículo privado. Existe una falta de una cobertura a los núcleos rurales del
municipio.
Constatar y aumentar los servicios de transporte público, sobre todo a nivel intramunicipal
junto con la introducción de mejoras en la señalización, la dotación de información en las
paradas y la petición a las autoridades competentes de servicios más regulares, sobre todo
aquellas líneas que sirven a núcleos de población más importantes.
 Descripción de la propuesta
Las acciones a llevar a cabo incluyen:
En primer lugar la realización de un estudio de los posibles usuarios del transporte público
para establecer los horarios e itinerarios adecuados a la demanda y combinándolos con los
horarios escolares o de entrada y salida a los centros de trabajo.
Diseñar el servicio, buscan financiación y contactar con los posibles operadores.
Dar a conocer el servicio en el municipio.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

TP1: Mejora del servicio de transporte público actual

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

7.2.

Municipal
Ayuntamiento
Consellería de Infraestructuras e vivenda.
Corto-Medio-Largo Plazo
15.000 €
Demanda de viajes
Incremento de usuarios del sistema de transporte público
Percepción de los usuarios hacia los nuevos servicios

TP2: MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y DOTACIONES DE LAS PARADAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO

 Objetivo y Justificación
En la actualidad, las paradas localizadas en el casco urbano de Cedeira están en general bien
identificadas, las más utilizadas como la situada en la Plaza de Galicia cuenta con marquesina y
un espacio reservado para el bus, mientras que el resto cuentan con postes indicadores que en
algunos casos pueden pasar un poco desapercibidos. Lo más relevante del estado de las
paradas del casco urbano, es la falta de información actualizada sobre los servicios existentes.
Con respecto al resto del municipio las paradas de autobús de las rutas existentes cuentan en
gran parte con marquesinas aunque en otros casos no existe una señalización clara de su
situación. Se localizan en los márgenes de las vías principales del municipio, con la falta en
muchos casos de pasos de peatones próximos para acceder o abandonar la parada del autobús
de forma segura.
Los objetivos a alcanzar en esta propuesta es conseguir que los servicios de transporte público
sean más visibles a la población, dotándolos de la información relativa a horarios, rutas
actualizadas, así como asegurándose de que las condiciones de seguridad que las rodean son
las adecuadas.
 Descripción de la propuesta
Se propone hacer un inventario de las paradas existentes en el ayuntamiento de Cedeira
detectando las posibles carencias tanto con respecto a la propia infraestructura, información
que ofrece o las condiciones de seguridad y accesibilidad que las rodea.
Elaborar un plan de dotación de las paradas, en el que se reflejen las prioridades existentes, las
vías de financiación, etc.
Con las conclusiones obtenidas del plan anterior se propone:
-

Mejora de las condiciones de las paradas, tanto desde el punto de vista de la propia
infraestructura como de accesibilidad o seguridad.

-

Revisión y actualización de la información relativa a horarios o rutas de los servicios de
transporte público existente en las paradas.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

TP1: Mejora del servicio de transporte público actual

Ámbito aplicación
Agentes

Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Asociaciones de vecinos
Asociaciones de personas con reducida
Corto-Medio Plazo
20.000€
Demanda de viajes
Incremento de usuarios del sistema de transporte público.
Satisfacción de los usuarios del transporte respecto a la información en paradas

Objetivos y propuestas de actuación

42

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA

8. PLAN DE MEJORA DEL ESTACIONAMIENTO
Cedeira registra un elevado número de estacionamientos indebidos, tal y como se verificó en
la fase de diagnóstico del plan. Según los datos facilitados por la policía local del ayuntamiento,
el 95% de las denuncias de tráfico tramitadas en el presente año son por estacionamientos
indebidos en aceras, zonas de carga y descarga, etc. Las zonas más afectadas son las
correspondientes al Casco Antiguo, y las inmediaciones de la Plaza de Galicia y de la Plaza Roja.
Esta situación endémica se podrá corregir de forma paulatina gracias al desarrollo de
programas de concienciación y disuasión, y que ofrezcan como alternativa una mejor gestión
de las plazas de aparcamiento existentes y una menor dependencia del vehículo privado.
El objetivo prioritario es que el conductor sea consciente de los perjuicios que ocasiona cuando
estaciona en doble fila, en una parada de autobús, en una acera, en zonas de carga y descarga
u otras zonas reservadas.
Debe fomentarse un uso eficiente del estacionamiento en superficie, mediante la mejora de la
gestión de la zona ORA y residentes, o favorecer el uso de los aparcamientos de promoción
municipal fuera del centro urbano.
Otro objetivo es la puesta en valor del casco antiguo de Cedeira como espacio urbano de
calidad, para lo que es vital disminuir la presencia de vehículos garantizando la conservación
de los espacios públicos y la calidad de vida de sus residentes.
Las propuestas en relación con la mejora del estacionamiento son:
E1: Mejora de la gestión de la zona ORA y residentes.
E2: Mejora del cumplimiento de la normativa de estacionamiento.
E3: Aparcamientos disuasorios.
Estas actuaciones pueden ejecutarse de manera independiente, pero el plan de
estacionamiento tendrá una mayor eficacia si se llevan a cabo de forma conjunta, debido a la
complementariedad del plan en su conjunto.

8.1.

E1: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ZONA ORA

 Objetivo y Justificación
El elevado grado de estacionamientos indebidos de Cedeira es más acusado especialmente en
las áreas donde hay una mayor concentración de servicios dotacionales (colegios, centro de
salud, zonas comerciales, etc.).
La mejora de la gestión de la zona hora ha de estar basada en los siguientes objetivos:
-

Disminución del tráfico rodado, teniendo en cuenta que, para que la actuación sea
eficaz es necesario proporcionar al usuario otras alternativas para efectuar los
desplazamientos, ya sea mediante transporte público u otros modos no motorizados.

-

Disminución del estacionamiento indebido, al regular el aparcamiento y vigilar su
cumplimiento.

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Mayor facilidad de acceso a las zonas comerciales u otros equipamientos de
demandan un mayor número de plazas de aparcamientos en horario laboral con
elevada rotación.

Será necesario realizar un contrato de gestión de la zona ORA, proponiendo que en su
licitación se contemple:
-

Adecuación del número de plazas destinadas a residentes o rotación, en función de las
características actuales de cada zona.

-

Estudio de la posibilidad de ampliar el estacionamiento regulado a nuevas zonas con
necesidades específicas de plazas de rotación o de residentes según proceda en cada
caso. Las zonas en la que inicialmente se estima que pueden ser susceptible de estudio
sería, el centro urbano de la villa en el entorno de la Plaza de Galicia, Plaza Roja, calle
Pascual López Cortón, etc.

-

Implantación de nuevos modos de gestión para alcanzar un uso lo más eficiente
posible del aparcamiento en superficie disponible, con tarifas que favorezcan la
rotación o la implantación de zonas de parking express, instalación de las máquinas de
pago de la ORA para la introducción de la matrícula y posibilidad de anulación de la
denuncia, posibilidad de abono con aplicación móvil, etc.

 Descripción de la propuesta
Previamente a la mejora de la gestión de la zona ORA, se procederá al análisis de la situación
del estacionamiento en la zona, determinando de manera específica los índices de
motorización, las plazas de aparcamiento privadas, las públicas y las posibilidades de
aparcamiento en superficie compatibles con las disposiciones del PMUS. También deberá
caracterizar los usos de la zona y con toda la información, establecer la tipología y número de
plazas de estacionamiento adecuadas.
Por lo tanto, se propone la ampliación del número de plazas de la ORA en las inmediaciones de
la Plaza de Galicia, o la Plaza Roja, donde se localizan la mayor parte de los locales comerciales,
y donde la tipología de los aparcamientos sería eminentemente de carácter rotacional, tipo
parking exprés, es decir con estancias inferiores a 30 minutos.
Se muestra en la siguiente imagen los estacionamientos ORA existentes y la propuesta de
ampliación de nuevas plazas de aparcamiento tipo parking express, con un total de 37 nuevas
plazas.

Objetivos y propuestas de actuación
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Aparcamientos ORA propuestos

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

E1: Mejora de la gestión de la zona ORA

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

8.2.

E2: MEJORA DEL
ESTACIONAMIENTO

Municipal
Ayuntamiento
Concesionaria de la zona ORA
Corto Plazo
Incluido en el servicio y administración local
Nº de infracciones
Rotación de las plazas de ORA exprés propuestas.

CUMPLIMIENTO

DE

LA

NORMATIVA

DE

 Objetivo y Justificación
El control de los estacionamientos indebidos es una tarea necesaria para la mejora de la
circulación del transporte público y privado. Además, un control más estricto de los
estacionamientos indebidos propicia la disminución de la utilización del vehículo privado.
Una vigilancia más rigurosa de los vehículos mal aparcados en las aceras o en los pasos de
peatones, influye también en los desplazamientos peatonales ya que en ocasiones suponen
incluso un riesgo para su seguridad, entre otras causas, porque los peatones se ven obligados a
invadir la calzada para poder pasar o dificultando la visión para otros conductores que circulan
por la vía.


Descripción de la propuesta

-

Instalación de máquinas de pago de ORA con un sistema de control del
estacionamiento que permita el registro por parte del usuario del número de matrícula
del vehículo al adquirir tiempo de estacionamiento y que permita la anulación de las
sanciones en la hora posterior a la denuncia con el abono de sobrecoste.
Objetivos y propuestas de actuación

45

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CEDEIRA
Esta actuación está encaminada a favorecer la rotación, impidiendo el
estacionamiento en el mismo sector durante periodos de tiempo superiores al tiempo
permitido.
-

Incremento de la vigilancia y control por parte de la policía local de los
estacionamientos indebidos en el casco antiguo de la villa y en la zona centro.

-

Habida cuenta de mal hábito detectado respecto al estacionamiento irregular, se
considera necesario acometer campañas de concienciación ciudadana, para que la
sociedad sea consciente de los perjuicios que genera el estacionamiento indebido en
sus diversas modalidades: doble fila, ocupación del carga y descarga, ocupación de la
zona de parada del autobús, estacionamiento en aceras y esquinas, etc.
Es imprescindible lograr una concienciación sobre los perjuicios que genera este tipo
de comportamientos insolidarios para poder lograr un uso adecuado del espacio
público. El civismo y la educación vial en este aspecto deben ir de la mano para lograr
un consenso social en la asunción y comprensión de las medidas sancionadoras.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

E2: Mejora del cumplimiento de la normativa de estacionamiento

Ámbito aplicación
Agentes

Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

8.3.

Municipal
Ayuntamiento
Concesionaria de la zona ORA
Policía local
Corto- Medio Plazo
Servicio ORA: Incluido en el contrato de concesión de gestión
Concienciación: 7.000 €
Nº de infracciones
Rotación de las plazas ORA general
Campañas de concienciación

E3: APARCAMIENTOS DISUASORIOS

 Objetivo y Justificación
Tal y como vimos en el documento de diagnosis existe una importante demanda de plazas de
aparcamiento, sobre todo durante los meses verano en que la población de la villa aumenta
notablemente y que unido a un alto porcentaje de aparcamientos indebidos se convierte en
uno de los principales problemas de circulación de Cedeira.
La definición de un plan de aparcamientos disuasorios es una actuación encaminada a la
disminución de la problemática del aparcamiento sobre todo en aquellas zonas más
conflictivas, disminuyendo el grado de saturación de las vías urbanas así como la reducción de
la contaminación asociada.
En la actualidad tal y como se ha descrito en el documento de diagnóstico de la situación
actual, se disponen de varios zonas destinadas a aparcamiento algunas totalmente
acondicionadas como tal y otras se corresponden con parcelas de carácter privado que ofrecen
dicho servicio tras el acuerdo entre ayuntamiento y propietarios.
Objetivos y propuestas de actuación
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En este caso y a diferencia de las grandes ciudades en las que este tipo de aparcamientos se
sitúan en la periferia, los aparcamientos propuestos se localizan en la propia villa, bien en las
carreteras de acceso o en las proximidades de los principales centros atractores, fomentando
así los desplazamientos peatonales desde dichos puntos a la zona centro, casco antiguo, playas
y paseos, etc.
Se muestra a continuación la localización de los mismos:

Aparcamientos disuasorios

 Descripción de la propuesta
Se propone por tanto potenciar el uso de dichas zonas de aparcamiento para evitar la
circulación masiva de vehículos en las zonas más problemáticas. Las principales actuaciones
necesarias son:
-

Acondicionamiento de parcelas como zona de aparcamiento. Las actuaciones incluirán
la retirada de tierra vegetal, ejecución de base de material de préstamo sobre la que
se extiende un doble tratamiento superficial.

-

Correcta señalización de los mismos desde los puntos de acceso a la villa.

-

Campañas informativas para promover el uso de estos aparcamientos.

-

Políticas de incentivos para su uso.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

E3: Aparcamientos disuasorios

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento y propietarios
Corto – Medio - Largo Plazo
135.000 €
Porcentaje de ocupación de los aparcamientos de disuasión

Objetivos y propuestas de actuación
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9. PLAN DE MEJORA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
La distribución de mercancías es un componente muy importante de la actividad económica de
Cedeira y condiciona la fluidez del tráfico motorizado, sobre todo en la zona centro de la villa.
Mejorar la gestión y control de zonas de carga y descarga mejorará la operativa del transporte,
el tráfico rodado, el tránsito peatonal y la calidad del espacio público. Por tanto, el optimizar
las operaciones de carga y descarga de mercancías es necesario no solo para mejorar el
servicio, sino para mejorar el funcionamiento general de la circulación.
Se busca optimizar las dotaciones y horarios incrementando el control del estacionamiento
indebido en las plazas de carga y descarga.
En la actualidad el principal problema detectado es el estacionamiento indebido tanto por
parte de vehículos en las zonas habilitadas para carga y descarga como los vehículos de
mercancías en zonas no habilitadas para ese fin.
Existen varias estrategias encaminadas a dar respuesta a esta problemática, entre las que
destacan:
-

Ordenar y regular la distribución urbana de las mercancías.

-

Controlar los aparcamientos indebidos.

-

Divulgar/incentivar el cumplimiento de las ordenanzas.

En este caso, para cumplir los objetivos esperados, las medidas propuestas se aplicarán de
manera conjunta con el resto de medidas planteadas en el PMUS.
Siguiendo por tanto estas líneas de acción se proponen varias medidas para la mejora de la
distribución urbana de mercancías:
TM1: Revisión de la dotación de zonas de carga y descarga.
TM2: Control del estacionamiento en las zonas de C/D.

9.1.

TM1: REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA

 Objetivo y Justificación
La coincidencia de los horarios de las operaciones de carga y descarga con las horas punta de
circulación plantea una serie de inconvenientes en la coexistencia de los tráficos.
El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario
urbano tiene por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo de las actividades
comerciales, restauración, ocio, etc. en las áreas más céntricas de la villa.
Por tanto, es necesario que oferta de plazas reservadas sea la adecuada en relación a las
actividades que se desarrollan en el entorno, para garantizar el correcto desarrollo de las
operaciones de carga y descarga.

Objetivos y propuestas de actuación
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Sin embargo, los principales problemas detectados en relación con las actividades de carga y
descarga en la ciudad se refieren fundamentalmente a la ocupación indebida de las plazas
reservadas a tal efecto, que obliga a los transportistas a estacionar manera irregular para
realizar las operaciones de carga y descarga.
De hecho, la ampliación del número de plazas destinadas a operaciones de carga y descarga
puede llegar a ser contraproducente si se mantienen los patrones similares de abuso de las
mismas, motivo por el cual es fundamental simultanear un adecuado dimensionamiento de
plazas a las tareas de vigilancia y control de los hábitos no deseados.
 Descripción de la propuesta
El análisis realizado en el documento de diagnóstico revela, la necesidad de un mayor número
de plazas en las zonas más céntricas como en el entorno de la Plaza de Galicia, Plaza Roja o en
el Casco Antiguo.
Para valorar la necesidad de incrementar la ratio de densidad de plazas dedicadas a esta
actividad en las zonas donde se han detectado problemas específicos, se propone la
realización de un análisis de detalle respecto a la dotación y ubicación de plazas de carga y
descarga, que sirva de base para la toma de decisiones concretas que permitan una adecuada
gestión del espacio público.
Durante este proceso de análisis deberán mantenerse contactos para facilitar la participación
de los diversos agentes implicados (comerciantes, transportistas, vecinos…) y evitar que surjan
resistencias a las actuaciones que se adopten. También será necesario promover la carga y
descarga en el interior de aquellos locales que cuenten con el espacio adecuado.
A continuación se recogen las zonas de carga y descarga existentes en la actualidad:

Zonas carga/descarga

Objetivos y propuestas de actuación
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Se plantean las siguientes propuestas:
-

Control de los tiempos de carga y descarga de los vehículos según lo especificado en el
Reglamento de Tráfico, circulación y seguridad vial.

-

Estudio de la problemática de estacionamiento en la zona centro, racionalizando
espacios y horarios para la carga y descarga.

-

Colaboración de los diversos agentes afectados, como los comerciantes, transportistas
o vecinos de la zona.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

TM1: Revisión de la dotación de zonas de carga y descarga

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento, transportistas y residentes
Corto - Medio Plazo
5.000 €
Nº de plazas de carga y descarga
Nº de infracciones en zonas reservadas a carga y descarga
Medida de la satisfacción general de la propuesta

9.2.

TM2: CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA DE C/D

 Objetivo y Justificación
Las operaciones de carga y descarga deberán estar equilibradas con el resto de actividades de
de la villa. Una señalización inadecuada de las mismas o un bajo control dificulta su localización
e incita a un uso irregular de las mismas por parte de los particulares.
El aparcamiento indebido da lugar a un incremento de los niveles de saturación y una
disminución de la velocidad, afectando a la de vehículos y peatones y a la calidad del espacio
urbano.
Las actuaciones de control recurrente y específico de las zonas de carga y descarga en
cualquiera de sus formas, llevan aparejadas un mayor grado de control en el cumplimiento del
reglamento y un mayor respeto por el buen uso de las plazas reservadas al transporte de
mercancías.
 Descripción de la propuesta
Entre los métodos existentes para reducir el aparcamiento indebido en las zonas destinadas a
carga y descarga, se opta por los siguientes:
-

Mejora de la señalización existente de las zonas de carga y descarga para hacerlas más
visibles.

-

Disposición (en determinadas zonas de carga y descarga), de un espacio para facilitar
los acopios provisionales.

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Uso regulado de las plazas de carga y descarga, mediante dispositivos que disuadan
del estacionamiento indebido.

-

Actuaciones de control recurrente de las zonas de carga y descarga, mediante agentes
de movilidad, agentes de policía, cámaras de vigilancia, vehículos de denuncia
automatizada, servicio de inmovilización y retirada de vehículos, etc.

-

Campañas de concienciación de ciudadanos y transportistas mediante la difusión en
los medios de comunicación, de la web del ayuntamiento, etc. de la normativa
reguladora, del impacto negativo que genera y de las sanciones asociadas.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

TM2: Control del estacionamiento en la zona de C/D

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento, transportistas, policía.
Medio-Largo Plazo
15.000 €
Campañas de concienciación realizadas
Nº de infracciones en zonas reservadas a carga y descarga

Objetivos y propuestas de actuación
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10. PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Las actuaciones de mejora de la seguridad vial tiene como objetivo fundamental minimizar lo
máximo cualquier situación de riesgo y por tanto los posibles accidentes derivados de ellas.
Pese a la mejoría que se ha producido durante los últimos en términos de accidentabilidad de
tráfico, es necesario seguir incidiendo en este aspecto, por lo que se propone la realización de
un Plan municipal de seguridad vial.
Actualmente Cedeira no cuenta con un Plan de Seguridad Vial propio, que permita establecer
una serie de criterios de evaluación y objetivos para reducir la siniestralidad vial.
No hay una base de datos específica de la accidentalidad, y los criterios para rellenar un
atestado, aunque siguen los procedimientos establecidos, no recogen suficiente información.
Además, es necesario realizar un seguimiento de las víctimas de los accidentes, para permitir
una mejor clasificación del tipo y causas de las lesiones producidas.
La creación de un procedimiento estándar, identificando claramente el lugar del
accidente, la causa y las víctimas o heridos, permite asentar las bases de una actuación.
Es por este motivo que, aunque dentro del PMUS no se desarrolla propiamente dicho
Plan (debe tener un carácter independiente), se han abordado las directrices y criterios más
adecuados a la situación actual del municipio, para que, posteriormente, se pueda desarrollar
un Plan de Seguridad Vial completo, que junto con la Ordenanza de tráfico, circulación y
seguridad vial regulen la circulación de personas y vehículos del municipio.
Este Plan será el encargado de establecer una serie de directrices para minimizar el número de
accidentes y por tanto el incremento de la seguridad de las personas en sus desplazamientos
en el municipio de Cedeira.
A su vez, para aumentar la seguridad vial, especialmente en los colectivos más sensibles
(peatones y ciclistas), se han propuesto recomendaciones para el templado de tráfico
dentro del municipio, como medidas complementarias a otras actuaciones encaminadas al
fomento de modos de transporte más sostenibles.

10.1. SV1: PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL
 Objetivo y Justificación
La evolución del número total de víctimas en accidentes de tráfico en zona urbana en España
muestra una tendencia a la baja en los últimos años. Entorno al 3% anual del número de
víctimas que se producen como consecuencia de accidentes de tráfico con en el ámbito
urbano.
Tal y como se refleja en los últimos datos publicados por la DGT, el número de heridos tanto
en el ámbito urbano como interurbanos de Cedeira es muy bajo, aunque en el curso del
presente año, según datos facilitados por la policía local, se han registrado un total de 55
Atestados/DP por accidentes de tráfico.

Objetivos y propuestas de actuación
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Es labor de las Administraciones públicas y demás agentes sociales y económicos intervenir
desde su ámbito territorial ejercitando las competencias que tienen atribuidas mediante
diversas acciones (formación, normativas, diseño vial, etc.), para encontrar soluciones a la
accidentalidad de tráfico a escala local.
Esta actuación tiene como objetivo definir las directrices necesarias para la correcta
elaboración del Plan municipal de seguridad vial en Cedeira. Las indicaciones recogidas
pretenden definir los objetivos comunes estableciendo metodologías que permitan analizar los
problemas de seguridad vial que afectan a Cedeira, de acuerdo con los objetivos establecidos
por el Plan Estratégico de Seguridad Vial elaborado por la Dirección General de Tráfico.
 Descripción de la propuesta
El planteamiento metodológico para la elaboración del Plan Local de Seguridad Vial, de
acuerdo con el Plan de Seguridad Vial Urbana Tipo de la DGT, se estructura en las siguientes
cuatro etapas:
-

Diagnóstico: se recogerán los datos básicos necesarios sobre la situación demográfica,
socioeconómica, parque móvil, hábitos de y de la situación de partida en el ámbito de
la Seguridad Vial.

-

Formulación de Propuestas: se plantearán en función de los resultados obtenidos en la
fase de diagnóstico y se centrarán en los aspectos que requieran alguna mejora. Los
objetivos de estas propuestas serán la reducción de la accidentalidad, la implicación
del Ayuntamiento en la seguridad vial y la realización de una planificación de la
seguridad vial integral. Se sugieren las siguientes actuaciones:
Cada una de ellas se ha englobado dentro de uno o varios ámbitos, permitiendo
detectar que agentes o colectivos deben desarrollarlas y/o beneficiarse. En total,
atendiendo a las indicaciones generales en este tipo de planes, existen once áreas de
actuación, que pueden ser ampliados o reducidos según las necesidades particulares
del municipio.

-

Elaboración del Plan de acción: los principales objetivos a cumplir se resumen a
continuación:
o

Repartir el espacio vial de una forma equitativa y mejorando el diseño de las
calles y la señalización vial para así asegurar la convivencia de todos los modos
de transporte.

o

Reducir el número y las consecuencias de los accidentes.

o

Incrementar la seguridad de ciclistas, peatones y personas con reducida.

o

Aumentar y mejorar la disciplina vial para la corrección gradual de la incidencia
de las infracciones.

o

Proporcionar una mejor atención sanitaria y social a los afectados por
accidentes de tráfico.

Objetivos y propuestas de actuación
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-

o

Promover los pactos locales así como la participación social sobre local y
seguridad vial urbana.

o

Monitorizar sistemas que faciliten la obtención y el análisis de información
relativa a la y accidentalidad vial urbana.

o

Potenciar la coordinación y cooperación con las instituciones y organismos
supramunicipales competentes.

Evaluación: Se llevará a cabo la valoración de las acciones instauradas, mediante el
análisis de los resultados obtenidos, junto con la posterior actualización de los
indicadores referentes a los niveles de riesgo y la redefinición de los objetivos o metas
cada vez más exigentes para periodos posteriores.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

SV1: Plan municipal de seguridad vial

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Policía Local
Corto-Medio Plazo
7.000 €
Redacción del Plan de Seguridad Vial
Seguimiento y control de las actuaciones.
Actualización de resultados.

Objetivos y propuestas de actuación
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11. PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO
En este apartado se incluyen un grupo de propuestas dirigidas a mejorar o eliminar las
afecciones medioambientales con respecto a la calidad del aire.
Se promueven actuaciones que den lugar a la reducción en la emisión de gases de efecto
invernadero, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las propuestas dentro del Plan de mejora de la calidad ambiental y ahorro energético se
recogen a continuación:
MA1: Potenciar los vehículos de bajas emisiones o eléctricos.
MA2: Técnicas de conducción eficiente.

11.1. MA1: POTENCIAR LOS VEHÍCULOS DE BAJAS EMISIONES O ELÉCTRICOS
 Objetivo y Justificación
El objetivo principal de esta propuesta es fomentar el uso de vehículos que emitan menos
emisiones y consuman menos energía.
La Comisión Europea junto con el Parlamento Europeo ha creado un programa de medidas
reglamentarias en la que se establecen los requisitos técnicos en cuanto a emisiones para la
homologación de los vehículos a motor.
Las diferentes normas europeas sobre emisiones regulan los límites aceptables para las
emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos en los Estados Miembros
de la Unión Europea. Estas normas se definen en una serie de directivas de la Unión Europea.
Actualmente la norma vigente es la Euro 6 (septiembre de 2014), que en este caso reduce, con
respecto a la Euro 5, las emisiones de óxido de nitrógeno de las motorizaciones diésel, de 180
mg/km a 80 mg/km (más perjudicial para la salud de las personas),mientras que las partículas
en suspensión mantienen el mismo límite. En los propulsores de gasolina, por su parte, no
cambia el límite de 60 mg/km de NOX ni tampoco el de partículas en suspensión, fijado en 5
mg/km.
Se han anunciado medidas drásticas para reducir las emisiones de contaminantes para el año
2030. Para garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa, la Comisión intensificará los
controles de coches y furgonetas, aumentará los incentivos para la fabricación de coches
híbridos y eléctricos.
Por otro lado, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado un nuevo plan
de impulso del vehículo con energías alternativas, denominado Movalt, dando continuidad a
los planes que el Gobierno ha ido impulsando en los últimos años para fomentar una más
sostenible, al tiempo que servirá para apoyar el desarrollo de las infraestructuras de recarga.

Objetivos y propuestas de actuación
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La meta del Movalt es aumentar el parque de vehículos impulsados con energías alternativas y
reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases contaminantes, al tiempo
que también servirá para aumentar el ahorro y la diversificación de las fuentes de energía en el
transporte.

 Descripción de la Propuesta
Para potenciar el uso de vehículos de bajas emisiones o eléctricos, teniendo en cuenta que
Cedeira ya cuenta con un punto de recarga situado en el Camiño Real da Magdalena. Se
proponen por tanto las siguientes alternativas:
-

Promover programas tipo Plan Movalt, definido anteriormente y cuyo plazo de
solicitudes comienza a partir del 13 de diciembre del 2017 hasta el 30 de junio de
2018.
Se destinarán 20 millones de euros para la compra de vehículos propulsados por
energías alternativas y 15 millones para el despliegue de infraestructuras de recarga
eléctrica. El objetivo principal es aumentar el parque de vehículos de energías
alternativas y con ello, contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases
contaminantes, avanzando así en la consecución de los objetivos de cambio climático y
en la mejora de calidad del aire de las ciudades.

-

Disminución del impuesto de circulación para aquellos vehículos más sostenibles y
menos contaminantes.

-

A medida que sea necesario, adquisición de vehículos menos contaminantes para las
flotas que presten servicios urbanos como atención médica, policía, etc.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MA1: Potenciar los vehículos de bajas emisiones o eléctricos

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Gobierno de España
Corto- medio-Largo Plazo
35.000 €
Consumo energético
Emisión de contaminantes.

Objetivos y propuestas de actuación
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11.2. MA2: TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE
 Objetivo y Justificación
El objetivo de esta propuesta es reducir el consumo de combustible y las emisiones al Medio
Ambiente, gracias a las técnicas de conducción eficiente. Además, estas técnicas permitirán
mejorar la seguridad en la conducción.
En líneas generales el consumo de energía primaria está ligado directamente a sector del
transporte, siendo el vehículo privado en mayor consumidor de energía y por tanto el principal
responsable de las emisiones contaminantes en el ámbito urbano.

La DGT ha publicado un documento acerca de la conducción eficiente y en el que se recogen
las siguientes ventajas:
-

Ahorros en los consumos de carburante del 15%.

-

Reducción de las emisiones de gases contaminantes.

-

Menores costes de mantenimiento del vehículo.

-

Mejora de la seguridad vial y de la comodidad de conducción.

-

Reducción del estrés del conductor.

-

Reducción del ruido ambiental.

 Descripción de la Propuesta
Se propone impartir cursos de conducción eficiente en colaboración con las autoescuelas del
municipio. Estos cursos estarán orientados sobre todo a:
-

Conductores de servicios públicos.

-

Aspirantes a la obtención del permiso de conducir.

-

Empresas relacionadas con servicios de transporte.

Objetivos y propuestas de actuación
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Asimismo se podrá poner al alcance de cualquier conductor información referente a la
conducción eficiente, mediante la publicación de información en la web del ayuntamiento,
folletos informativos, o a través de las redes sociales.
A continuación se recogerán algunos de los consejos relacionados con la conducción eficiente:
-

Circular el mayor tiempo posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones.

-

Buscar la fluidez en la circulación, evitando los frenazos.

-

Para paradas superiores a 60 segundos hay que apagar el motor.

-

En pendientes ascendentes, circular en la marcha más elevada.

-

Una mala distribución de la carga puede ofrecer mayor resistencia y mayor
inestabilidad provocada por la disminución de adherencia del eje delantero.

-

Comprobar la presión de los neumáticos con frecuencia.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

MA2: Técnicas de conducción eficiente

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Autoescuelas
Corto-Medio Plazo
2.000 €
Consumo energético
Emisión de contaminantes.
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12. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PMUS Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
La es un asunto que afecta a la vida cotidiana de la población. Las acciones que cada persona
decida llevar a cabo relación a este tema están condicionadas por la difusión y promoción de
las mismas.
Es de gran importancia para que el PMUS funcione los trabajos de sensibilización y
concienciación sobre temas de aplicadas al ámbito local.
En este caso, se recogen diversas propuestas de acción con el fin de concienciar a la población
sobre la necesidad de adoptar hábitos de movilidad sostenibles.
Se propone por tanto el desarrollo de las siguientes alternativas:
DP1: Guía de buenas prácticas
DP2: Promoción de modos de transporte más sostenibles
DP3: Promoción del coche compartido

12.1. DP1: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
 Objetivo y Justificación
Conseguir una movilidad más sostenible pasa por la disminución del uso del vehículo privado
en favor de otros modos de desplazamiento como bicicleta, peatonal o transporte público
pero para conseguirlo, es necesaria la colaboración de toda la población.
La realización de mejoras sobre las infraestructuras peatonales o ciclistas o la dotación de
mejores condiciones en el transporte público no nos aseguran la consecución de una movilidad
más sostenible, existen otros condicionantes normativos, educativos o culturales que pueden
influir de forma negativa.
Modificar la actual implica un cambio importante en las rutinas de las personas y los órganos
de gestión, y para lograrlo, es necesario crear una cultura de la sostenibilidad en lo referente a
la movilidad. De este modo, será más fácil participar en las medidas que es necesario
desarrollar y comprender la necesidad de alcanzar los objetivos propuestos.
Por tanto, será necesario realizar campañas de formación que permitan el uso de otros medios
de transporte en las debidas condiciones de seguridad, como por ejemplo, cuáles pueden ser
las consecuencias de estacionar indebidamente, o como circular de forma segura y cumpliendo
las normas de circulación por parte de las bicicletas. Sería interesante que esta formación y
concienciación se iniciase desde los propios colegios con la creación de unidades didácticas
para el alumnado de IES y la organización de talleres de formación para el profesorado,
alrededor de la temática de la movilidad sostenible.
Para el logro de este objetivo, se propone la elaboración de una guía de buenas prácticas, de
manera que todos los ciudadanos dispongan de información que podrán utilizar para que los
desplazamientos en su día a día sean más sostenibles.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Descripción de la Propuesta
La guía propuesta deberá abordar aspectos orientados a conseguir una movilidad más
sostenible y para ello se plantean las siguientes recomendaciones:
-

Recomendaciones para el uso del automóvil.

-

Recomendaciones que supongan una reducción de los accidentes en automóvil
(disminución de velocidades…).

-

Recomendaciones que fomenten el uso del transporte público.

-

Recomendaciones que fomenten el uso del transporte en bicicleta o peatonal.

-

Recomendaciones de tipo urbanístico.

-

Recomendaciones de tipo fiscal.

-

Ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo en otros puntos de España o Europa, que
funcionen como estímulo para que los residentes cambien sus hábitos con respecto a
la sostenible.

La difusión de esta guía se llevará a cabo a través de varios medios como son: su publicación
en la página web del ayuntamiento o a través de los centros educativos, asociaciones de
vecinos, empresarios, etc.
 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

DP1: Guía de buenas prácticas

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Medio Plazo
5.000 €
Elaboración de la guía

12.2. DP2: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE MÁS SOSTENIBLES
 Objetivo y Justificación
Al mismo tiempo que se concretan y se ponen en marchas las diferentes medidas expuestas en
el presente PMUS, será necesario hacer llegar a la población los principales aspectos recogidos
en dicho documento.
Una adecuada promoción de las actuaciones propuestas permitirá una mayor aceptación por
parte de la población de las pautas planteadas en materia de sostenible.
 Descripción de la Propuesta
Para la consecución de estos objetivos el Ayuntamiento de Cedeira deberá llevar a cabo una
serie de actuaciones:
-

Proporcionar información sobre los transportes públicos existentes en el
ayuntamiento, tiempos estimados de desplazamiento, tarifas, paradas, etc.

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Realizar actividades de formación y educación en materia de movilidad. Estas
actuaciones han de ir especialmente dirigidas hacia la población escolar, asociaciones
de vecinos y trabajadores que diariamente se ven obligados realizar desplazamientos
por motivos laborables.

-

Recogida de sugerencias de los ciudadanos sobre medidas que promuevan una
sostenible, siempre teniendo en cuenta el fomento del transporte público colectivo y
no motorizado, trasladándolas a las personas responsables.

-

Establecimiento de un plan de comunicación que haga llegar con el mayor alcance
posible los contenidos y actuaciones de sostenible dirigidos a la población en general.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

DP2: Promoción de modos de transporte más sostenibles

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal
Ayuntamiento
Corto-Medio-Largo Plazo
10.000 €
Nº de actos celebrados

12.3. DP3: PROMOCIÓN DEL COCHE COMPARTIDO
 Objetivo y Justificación
En la actualidad gran parte de los desplazamientos diarios se realizan en vehículo privado, y en
general se caracterizan por el reducido número de ocupantes, con índices de ocupación que
frecuentemente apenas superan el de una persona por vehículo.
En este contexto, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible se plantea fomentar el uso de modos
de transporte sostenibles, considerando el aumento de la ocupación de los vehículos como
una de las líneas de trabajo.
 Descripción de la Propuesta.
Desde el punto de vista institucional:
La puesta en marcha de un programa de coches compartidos requiere la participación de los
conductores mediante la facilitación de hábitos de viaje, indicando en punto de origen, centro
de trabajo o estudio, horarios e itinerarios que permitirán determinar posibles compañeros de
viajes, debiendo recabarse al menos la siguiente información:
-

Origen: Núcleo/Dirección

-

Destino: Polígonos industriales, centros de trabajo, centros educativos, administración
pública, etc.

-

Datos del desplazamiento: Horarios ida/vuelta, motivo del viaje, itinerario, etc.

-

Modalidad del viaje

Objetivos y propuestas de actuación
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-

Datos del usuario.

Esta información podrá obtenerse en los distintos centros generadores de viajes (empresas,
centros de trabajo…) y con ella el Ayuntamiento desarrollará iniciativas para el uso del coche
compartido, mediante su página web, campañas, compromisos con centros generadores, etc.
de modo que de forma sencilla se recoja la información necesaria que permita la puesta en
contacto de posibles compañeros de viaje.
Esta iniciativa permite ofrecer una nueva alternativa de viaje, optimizando el uso del vehículo
privado, aun cuando el escenario óptimo es una menor dependencia del mismo, en pro de un
transporte público eficiente.
Para la aceptación de esta iniciativa por parte de los usuarios del vehículo privado, vinculada a
planes de transporte de centros de trabajo o a la movilidad escolar; se puede estudiar la
puesta en marcha de una serie de iniciativas que promuevan su uso, entre las que se
encuentran:
-

Fomento y promoción del uso compartido del coche.

-

Subvención en las tarifas de estacionamiento.

En resumen, este servicio facilitará la puesta en contacto de personas que puedan estar
interesadas en compartir el vehículo privado para sus desplazamientos habituales si bien este
programa también podría recoger la realización de viajes por motivo de ocio o turismo, todo
ello con el fin de disminuir la contaminación y el consumo energético producido por los
vehículos privados y optimizar el uso del espacio público.
Desde el punto de vista de las empresas, centros educativos, administración, etc.:
Se propone la puesta en marcha de esta iniciativa para lo que se plantea implementar las
siguientes actuaciones:
-

Elaboración de una encuesta de que permita conocer el grado de aceptación. El
cuestionario podrá recoger entre otra información, los modos y lugares habituales de
acceso y llegada al lugar de trabajo, así como la aceptación del uso de coche
compartido y las ventajas e inconvenientes derivados de ello.

-

Facilidades de contacto entre posibles compañeros de viajes propuestos.

-

Publicitar, por ejemplo a través de la intranet de las empresas y centros, la existencia
de la página web del Ayuntamiento para este propósito y de las medidas
complementarias asociadas, así como la de las propias empresas suscritas al programa.

Una vez esté en marcha el desarrollo de esta iniciativa es oportuno informar, dentro de cada
empresa o centro, sobre el grado de implantación de esta experiencia.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

DP3: Promoción del coche compartido

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal/Principales destinos de trabajo o estudio (Ferrol,…)
Ayuntamiento
Empresas
Corto-Medio-Largo Plazo
5.000 €
Viajes realizados
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13. CREACIÓN DE UNA OFICINA DE MOVILIDAD
La gestión integrada de las distintas actuaciones propuestas y el consenso social y de los
agentes implicados son aspectos fundamentales en la consecución de los objetivos del plan.
Del mismo modo, es también fundamental la evaluación y seguimiento de las medidas
implantadas y el establecimiento de mecanismos de revisión que permitan la adaptación a las
posibles variaciones de la movilidad del ámbito de estudio.
En este sentido sería importante el establecimiento de una Oficia de Movilidad encargada de la
implantación, seguimiento, evaluación y control de las medidas propuestas.
Será la encargada de asegurar el mantenimiento de las vías de comunicación y participación
ciudadana, así como de llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1. El plan debe ser evaluado a través de los indicadores de establecidos. Se establecerá
un plan de seguimiento en el que se estimará el grado de alcance de los objetivos
planteados.
2. Puesta en marcha de las propuestas.
3. Se elaborarán informes de seguimiento.
4. Establecimiento de criterios para la revisión del plan a los dos años de ejecución.
Los principales objetivos son:
-

Dar una prioridad que en la actualidad no tiene a la
municipales.

dentro de los servicios

-

Facilitar la participación ciudadana en temas relacionados con la movilidad.

-

Crear un punto de información desde el que promover modos de transporte
alternativos al vehículo privado.

13.1. OT1: SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES
 Objetivo y Justificación
El presente plan de establece una serie de actuaciones a realizar a corto y medio plazo, y es
fundamental que todos los agentes implicados en el transporte, tanto Administraciones
Públicas y empresas como usuarios de todos los modos de transporte, mantengan su
compromiso en el tiempo.
Para que estas actuaciones sean efectivas, es necesario que su implementación venga
acompañada de políticas de desarrollo en materia de transportes o urbanísticas, que
favorezcan el cumplimiento de los objetivos del PMUS y de la sostenible en general.

Objetivos y propuestas de actuación
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 Descripción de la Propuesta
La oficina de se encargará por tanto de priorizar y supervisar la planificación y el desarrollo de
cualquier actuación urbanística o de las infraestructuras del municipio, siempre teniendo en
cuenta las directrices expuestas en el plan, garantizando el cumplimiento y la consecución de
los objetivos del PMUS.
Se proponen además que la oficina desarrolle las siguientes actuaciones:
-

Impulso de la colaboración entre la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Cedeira, y
agentes de Transporte Público, para incentivar que las posibles propuestas de
infraestructuras y actuaciones de encaminadas a la reducción del uso del vehículo
privado, frente a un incremento de transportes alternativos.

-

Seguimiento de los planes urbanísticos, con el objeto de que se adapten a las
necesidades de peatones, transportes públicos y no motorizados, en detrimento de los
vehículos privados.

-

Diagnosticar y dar soluciones integrales que potencien los modos de desplazamiento
más sostenibles, y que permitan la no dependencia del vehículo privado para
satisfacer las necesidades de la población en materia de movilidad.

 Ficha técnica de la propuesta
Propuesta

OT1: Seguimiento de las actuaciones municipales

Ámbito aplicación
Agentes
Horizonte implantación
Coste
Indicadores seguimiento

Municipal y supramunicipal
Ayuntamiento
Xunta de Galicia
Agentes transporte público
Medida permanente a implantar con posterioridad al PMUS
Administración local
Informes de seguimiento o análisis de propuestas realizados
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14. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL
La intención es evaluar el consumo energético asociado a las pautas de actual y compararlo
con diferentes escenarios para comprobar la evolución existente y su disminución en el caso
de aplicar las medidas contenidas en el PMUS.
Previamente a la valorización energética del PMUS, se realiza una estimación de las emisiones
contaminantes generadas por el tráfico rodado en Cedeira.
Se realiza una prognosis de las tendencias relativas al modelo actual de para estudiar la
situación que se alcanzará a cinco y diez años vista en función de si se aplica o no el PMUS. Por
lo tanto se van a contemplar diferentes escenarios:
-

Situación actual: es el diagnóstico de la situación actual de movilidad.

-

Escenario tendencial (2028): se realizará un diagnóstico estimativo de la situación de la
a diez años partiendo de la situación actual manteniendo las tendencias inherentes del
actual modelo de (es decir sin intervenir).

-

Escenario de movilidad sostenible (2028): se ha realizado un diagnóstico estimativo de
la situación de la a diez años aplicando las medidas relativas a los objetivos descritos
en el Plan de Movilidad. Se trata de tener en cuenta un nuevo modelo de que
responda a un paradigma de sostenibilidad.

14.1. JUSTIFICACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO
Después de lleva a cabo el análisis-diagnóstico de la situación actual, realizado a raíz del
presente PMUS, se obtienen que el reparto modal de desplazamientos un día normal laborable
se divide de la siguiente forma:
Porcentaje
Nº despl.

Más de 5 min a pie o bicicleta
43,5
7914

Coche/moto
49,7
9042

Transporte P.
3,9
710

Otros
2,9
527

TOTAL
100
18193

En base a la distribución del tráfico, por modos de transporte, la evolución del ratio de
vehículos en los últimos años, a variables sociodemográficas o a los datos observados en
municipios similares que cuentan con Planes de se hace una prognosis de la demanda de para
el horizonte 2028, considerando los escenarios descritos más arriba:
Escenario 0 (2028):
En el escenario tendencial para el año 2028, se espera un incremento de los desplazamientos
en el municipio, produciéndose un incremento de la participación del vehículo privado en el
reparto modal en detrimento del resto de modos.
La tendencia experimentada por el modelo de movilidad de Cedeira provocará un incremento
de la participación del vehículo privado en el reparto modal con importantes consecuencias
sobre el consumo energético.
Porcentaje
Nº despl.

Más de 5 min a pie o bicicleta
40,4
8198
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Coche/moto
53,8
10918

Transporte P.
3,3
670

Otros
2,5
507

TOTAL
100
20293
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Escenario Sostenible (2028):

Porcentaje
Nº despl.

Más de 5 min a pie o bicicleta
54,90
11141

Coche/moto
36,90
7488

Transporte P.
4,4
892

Otros
3,8
772

TOTAL
100
20293

El Escenario tendencial respecto al escenario actual supone mantener la distribución modal
actual, lo que se traduce en que el uso del vehículo privado experimentará un crecimiento: los
viajes realizados en este medio pasarán de los 9.042 a los 10.918 en 2028.
Este hecho repercutirá negativamente sobre el medio ambiente (gasto energético, emisiones
de contaminantes, contaminación acústica...) y en la concepción de la calle como medio para
el desarrollo de la sociabilidad (la calle cada vez será más del vehículo y menos del
vecino/peatón).
El Escenario Sostenible (2018), en cambio, supone reducir de manera moderada la presencia
del automóvil se pasa de los 9.042 desplazamientos actuales a los 7488 en el 2028.
Esta reducción será absorbida por otros modos de transporte menos contaminantes y más
sostenibles como la bicicleta y el peatonal, razón por la cual el impacto ambiental en este
escenario se verá ampliamente reducido.
En este caso al reducirse el número de desplazamientos estimados gracias a la implantación de
las propuestas del PMUS, se produce por tanto una reducción de las emisiones de los gases
contaminantes obteniéndose los siguientes resultados:
El consumo energético actual obtenido en el apartado de análisis y diagnóstico por clase de
vehículo al día es de:
TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados (autobuses y camiones)
Motocicletas
TOTAL

CONSUMO TOTAL (l/día)
865,98
916,92
1171,50
74,52
3028,92

Kg. CO2 emitidos (kg/día)
1991,754
2108,916
2694,45
171,396
6966,51

Teniendo en cuenta que disminuye el número de desplazamientos, las emisiones estimadas
para cada uno de los escenarios son:
Escenario tendencial (2028):
TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados
(autobuses y camiones)
Motocicletas
TOTAL

4101
6151

KM
RECORRIDOS/DÍA
12303
18453

CONSUMO TOTAL
(l/día)
1045,75
1107,18

Kg. CO2 emitidos
(kg/día)
2405,225
2546,514

670

2010

1105,50

2542,65

666

1998

89,91
3348,34

206,793
7701,182

Nº DE VIAJES/DÍA
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Escenario PMUS (2028):

TIPO VEHÍCULOS
Turismo Gasolina
Turismo Diésel
Vehículos pesados
(autobuses y camiones)
Motocicletas
TOTAL

2812
4218

KM
RECORRIDOS/DÍA
8436
12654

CONSUMO TOTAL
(l/día)
717
759

892

2676

1472

457

1371

61,70
3009,70

Nº DE VIAJES/DÍA

3028,92

kg de CO2 emitidos
6966,516

3348,34
3009,70

7701,182
6922,31

CONSUMO TOTAL (l/día)
Situación actual
Escenario 0 (2028)
Escenario PMUS (2028)

Kg. CO2 emitidos
(kg/día)
1649,1
1745,7
3385,6
141,91
6922,31

Al igual que se ha producido una reducción en el consumo energético gracias la implantación
de las propuestas del PMUS, se estima que se produce una reducción de las emisiones de
gases.
En ambos casos supondrá un ahorro atribuido tanto al ahorro de combustible como ahorro de
las emisiones de CO2 a la atmósfera.

14.2. DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD
En el año 2017 se han registrado un total de 55 accidentes de tráfico según los datos
aportados por la policía local. Esta situación se agravará en un horizonte temporal futuro sin
las debidas actuaciones encaminadas a disminuir el número de vehículos que circulan y al
incremento de la seguridad vial.
En el escenario tendencial del horizonte 2028 se realizarán un total de 10.918 desplazamientos
en el municipio en vehículo privado, lo que supone un incremento con respecto a los datos
actuales. Si relacionamos los datos actuales de accidentabilidad con el nº de desplazamientos,
obtenemos que el número de accidentes aumentara casi en un 22%, por el contrario en el
escenario en que se aplica el PMUS el nº de desplazamientos disminuye y con ellos el número
de posibles accidentes.

14.3. COSTE
Se ha realizado una valoración estimada del coste de implantación de las propuestas cuyo total
asciende a 1,51 millones de €. En la siguiente tabla se muestra la programación y presupuesto
anual estimado para la ejecución de las medidas incluidas en el PMUS.
Con independencia de este presupuesto y para la consecución de los objetivos del PMUS, es
imprescindible que todas las políticas municipales prioricen actuaciones orientadas a la
sostenible

Objetivos y propuestas de actuación
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN
PLANES

ACTUACIONES

1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA URBANA

COSTE

Jerarquización viaria

PMUS

T2

Templado del tráfico

75.000€
1.152.500€

MP1

Red de itinerarios peatonales

1.100.000€

MP2

Señalización de itinerarios peatonales

12.000€

MP3

Mejora de la accesibilidad peatonal

25.000€

MP4

Gestión de accesos a zonas restringidas

10.500€

MP5

Ordenación sobre calles y espacios peatonales

5000€

3. PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA

25.500€

MC1

Actuaciones en la red de itinerarios urbanos existentes

10.000€

MC2

Propuesta nuevos tramos red de itinerarios ciclistas

10.000€

MC3

Aparcamientos de bicicletas

5.500€

4. PLAN DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

35.000 €

TP1

Mejora del servicio de transporte público actual

15.000€

TP2

Mejora de la información y de las dotaciones de las paradas

20.000€

5. PLAN DE MEJORA DEL ESTACIONAMIENTO

142.000 €

Mejora de la gestión de la zona ORA

E2

Mejora del cumplimiento de la normativa estacionamiento

7.000€

E3

Aparcamientos disuasorios

135.000€
20.000 €

TM1

Revisión de la dotación de las zonas de carga y descarga

5.000€

TM2

Control del estacionamiento en las zonas de C/D

15.000€

Objetivos y propuestas de actuación

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

7500€

7500€

7500€

7500€

7500€

7500€

7500€

7500€

7500€

7500€

109704,5

112104,5

109604,5

109604,5

103354,5

103354,5

100954,5

100954,5

100954,54

100954,5

100954,5

3909,09

3909,09

3909,09

3909,09

1409,09

1409,09

1409,09

1409,09

1409,09

1409,09

1409,09

5363,63

5363,63

5363,63

5363,63

5363,63

1363,63

1363,63

1363,63

1363,63

1363,63

1363,63

0€

18500€

18500€

15000€

15000€

15000€

15000€

15000€

15000€

15000€

15000€

1250€

2916,67€

2916,67€

2916,67€

1666,67€

1666,67€

1666,67€

1666,67€

1666,67€

1666,67€

Admón.
local

E1

6. PLAN DE MEJORA TRANSPORTE MERCANCÍAS

2018

75.000€

T1

2. PLAN DE MOVILIDAD PEATONAL

CORTO PLAZO
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN
PLANES

ACTUACIONES

7. PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
SV1

Plan municipal de seguridad vial

8. PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

COSTE
6.000 €

37.000 €

Potenciar vehículos bajas emisiones eléctricos

35.000€

MA2

Técnicas de conducción eficiente

2.000€

Guía de buenas prácticas

5.000€

DP2

Promoción modos de transporte más sostenibles

10.000€

DP3

Promoción coche compartido

5.000€

OT1

Seguimiento de las actuaciones municipales

Objetivos y propuestas de actuación

2018

2019

2020

2000€

2000€

2000€

0€

4500€

20.000 €

DP1

10. OFICINA DE MOVILIDAD

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4500€

3500€

3500€

3500€

3500€

3500€

3500€

3500€

3500€

1500

2750

2750

2750

2750

1500

1500

1500

1500

1500

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

6.000€

MA1

9. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PMUS Y PROMOCIÓN BUENAS PRÁCTICAS

CORTO PLAZO

Admón. local

0€

Admón. local
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15. SEGUIMIENTO DEL PMUS
La evaluación y el seguimiento del PMUS deben realizarse a partir de la cuantificación de
impactos y efectos, no solo en el sistema de transportes sino también en el ahorro energético,
en la calidad ambiental del espacio urbano y en la seguridad.
La evaluación de los distintos planes y propuestas se consigue a partir de la definición de
indicadores de tal y como se describe en cada propuesta y permite estimar el grado de
alcance de los objetivos establecidos.
En el ecuador del Plan (2023) se plantea su revisión con objeto de evaluar el nivel de
cumplimiento de los objetivos. En el caso de que los indicadores se desvíen respecto de lo
proyectado se realizarán propuestas de modificación, intensificación u ampliación de las
medidas del Plan.

15.1. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE MOVILIDAD
La existencia de la Oficina de será la encargada, tras la finalización del primer documento, de
la implantación, seguimiento, evaluación y control de las medidas del Plan de Acción
contemplado en el PMUS.
La gestión integrada de las actuaciones propuestas en los planes de acción, el apoyo a un
modelo sostenible mediante diagnósticos y soluciones que potencien los modos de
desplazamiento que den alternativas al vehículo privado, y el consenso social y de los agentes
implicados son aspectos fundamentales en la consecución de los objetivos del plan. De igual
modo, es fundamental la evaluación y seguimiento de las medidas implantadas a través de los
indicadores, estableciendo las medidas oportunas que permitan la adaptación y revisión de las
medidas adaptándolas a las posibles variaciones de la en el ámbito de estudio.
Tal y como se ha explicado en su respectivo plan, será la encargada de establecer en el
Ayuntamiento las herramientas necesarias para que se asegure el mantenimiento de las vías
de comunicación y participación ciudadana, así como de llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
-

Evaluar el plan a través de los indicadores de establecidos.

-

Puesta en marcha de las propuestas.

-

Se elaborarán informes anuales de seguimiento.

-

Establecerán criterios para la revisión del plan en su ecuador.

Durante el primer año de puesta en práctica de las primeras actuaciones propuestas por el
PMUS, la Oficina de Movilidad implantará en el Ayuntamiento las herramientas necesarias
para establecer los procedimientos de definición, desarrollo y seguimiento de cada uno de los
planes.
Además, y teniendo en cuenta que el PMUS de Cedeira se concibe como un instrumento vivo
capaz de adaptarse a los futuros retos de la movilidad, se establecerán las bases y los criterios
para futuras revisiones periódicas del plan permitiendo modificar y complementar los distintos
planes sectoriales con nuevas propuestas.

Objetivos y propuestas de actuación
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PROGRAMA DE
ACTUACIÓN
PLAN DE ORDENACIÓN
DEL TRÁFICO Y
ESTRUCTURA VIARIA

PLAN MOVILIDAD
PEATONAL

OBJETIVOS
Reducir la velocidad del vehículo privado en aquellas zonas más
conflictivas.
Optimizar el uso de la red viaria con zonas de tráfico calmado, y
que sirva de base para futuras planificaciones.
Facilitar el uso de la red, contribuyendo a la fluidez del tráfico.
Potenciar la peatonal y definir los itinerarios peatonales.
Fomentar el uso de los itinerarios propuestos.
Garantizar la accesibilidad para todas las personas.
Fomentar el acceso peatonal a los centros escolares.
Limitar y controlar el acceso a zonas de tráfico restringido

ACTUACIONES PROPUESTAS

Nº incidencias tráfico registradas en las vías principales
T1: Jerarquización viaria.
T2: Templado del tráfico.

MP1: Red de itinerarios peatonales.

MP2: Señalización de itinerarios.

MP3: Mejora de la accesibilidad peatonal.

MP4: Gestión accesos a zonas restringidas.

MP5:Ordenación sobre calles y espacios peatonales.
PLAN DE MOVILIDAD
CICLISTA

Mejora de la red existente, potenciando el uso de la bicicleta.
Facilitar el uso de los itinerarios propuestos.

MC1: Actuaciones en la red de itinerarios ciclistas urbanos
existentes.

MC2: Propuesta nuevos tramos red de itinerarios ciclistas
MC3: Red de aparcamiento de bicicletas.

Objetivos y propuestas de actuación

INDICADORES

Mejora de la seguridad percibida por los ciudadanos
Incidencias tráfico
Calidad de los espacios peatonales percibida por los
ciudadanos
Porcentaje de los desplazamientos a pie con respecto
al total de desplazamientos
Longitud de nuevos itinerarios lúdicos
Calidad de los espacios peatonales percibida por los
ciudadanos
Nº de señales colocadas
Porcentaje de los desplazamientos a pie con respecto
al total de desplazamientos
Nº de itinerarios totalmente accesibles
Nº de barreras eliminadas
Nº de infracciones detectadas por el uso indebido de
dichos espacios peatonales
Porcentaje de desplazamientos peatonales sobre el
total de desplazamientos diarios
Implantación de accesos restringidos.
Nº de infracciones detectadas por el uso indebido de
dichos espacios peatonales
Calidad de los espacios peatonales percibida por los
ciudadanos
Incremento de los desplazamientos ciclistas
Nº de actuaciones acometidas
Incremento del número de altas en el servicio público
de préstamo de bicicletas
Incremento de los desplazamientos ciclistas
Nº de actuaciones acometidas
Incremento del número de altas en el servicio público
Nº de aparcamientos instalados
Calidad percibida de las infraestructuras ciclistas.
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PROGRAMA DE
ACTUACIÓN
PLAN DE MEJORA DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

OBJETIVOS
Fomento del transporte público mediante la satisfacción de
expectativas de los usuarios.
Mejorar la información al usuario para facilitar el uso de la red de
autobuses.

ACTUACIONES PROPUESTAS

MA1: Potenciar los vehículos de bajas emisiones o eléctricos.

Demanda de viajes
Incremento de usuarios del sistema de transporte
público
Percepción de los usuarios hacia los nuevos servicios
Demanda de viajes
Incremento de usuarios del sistema de transporte
público.
Satisfacción de los usuarios del transporte respecto a
la información en paradas
Nº de infracciones
Rotación de las plazas de ORA exprés propuestas
Nº de infracciones
Rotación de las plazas ORA general
Campañas de concienciación
Porcentaje de ocupación de los aparcamientos
disuasorios
Nº de plazas de carga y descarga
Nº de infracciones en zonas reservadas a carga y
descarga
Medida de la satisfacción general de la propuesta
Campañas de concienciación realizadas
Nº de infracciones en zonas reservadas a carga y
descarga
Redacción del Plan de Seguridad Vial
Seguimiento y control de las actuaciones.
Actualización de resultados.
Consumo energético
Emisión de contaminantes.

MA2: Técnicas de conducción eficiente.

Consumo energético
Emisión de contaminantes.

DP1: Guía de buenas prácticas.

Elaboración de la guía

DP2: Promoción de los modos más sostenibles.

Nº de actos celebrados

TP1: Mejora del servicio de transporte público actual.

TP2: Mejora de la información y dotaciones de las paradas de
transporte público.
PLAN DE MEJORA DEL
ESTACIONAMIENTO

Desarrollar aparcamientos disuasorios en el perímetro urbano.
Promoverlos en el entorno metropolitano
Mejora de la gestión de plazas en momentos de alta demanda.
Reducir el estacionamiento indebido, para mejorar la fluidez del
tráfico.

E1: Mejora de la gestión de la zona ORA.
E2: Mejora del cumplimiento de la normativa de
estacionamiento.
E3: Aparcamientos disuasorios.

PLAN DE MEJORA
TRANSPORTE
MERCANCÍAS

Reducir la ilegalidad de los estacionamientos en C/D
TM1: Revisión de la dotación de zonas de carga y descarga.

TM2: Control del estacionamiento en las zonas de C/D
PLAN DE MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIAL

Condiciones de circulación seguras

PLAN DE MEJORA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL Y
AHORRO ENERGÉTICO

Fomentar el uso de vehículos de menor consumo energético y
menores emisiones.
Potenciar el uso de tecnologías más limpias

PLAN DE
DIFUSIÓN DEL PMUS Y
PROMOCIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS

SV1: Plan municipal de seguridad vial.

Fomentar una responsable y sostenible.
Sensibilización con el problema de la .

DP3: Promoción del coche compartido.
OFICINA

Realizar un seguimiento del PMUS y garantizar el cumplimiento de
sus objetivos.

Objetivos y propuestas de actuación

INDICADORES

OT1: Seguimiento actuaciones municipales.

Viajes realizados
Usuarios registrados en el programa
Informes de seguimiento o análisis de propuestas
realizados
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ANEXO: MAPAS

ZONA 2:ENSANCHE
ZONA 1:CASCO ANTIGUO

ZONA 3:PUERTO

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE CEDEIRA

Título del mapa: Zonificación

Escala: 1/10000

Mapa: 1

DP-2204

AC-566

AC-566
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Título del mapa: Principales vías de acceso

Escala: 1/10000

Mapa: 2
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Título del mapa: Principales centros de atracción

Escala:
1 1/ 7500

Mapa: 3

DP-2204

AC-566

C-566

LEYENDA
Vías acceso principales
Vías acceso secundarias
Vías distribución
Viario local
Viario/ Zonas peatonales
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Título del mapa: Jerarquización viaria

Escala: 1/7500

Mapa: 4

LEYENDA
Vías acceso secundarias
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Título del mapa: Vías de acceso secundarias

Escala: 1/7500

Mapa: 5

LEYENDA
Vías de distribución
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Título del mapa: Vías de distribución

Escala: 1/7500

Mapa: 6

LEYENDA
Viario local
Viario/Zonas peatonales
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Título del mapa: Viario local y peatonal

Escala: 1/7500

Mapa: 7

LEYENDA
Itinerarios Principales
Itinerarios Secundarios
Itinerarios Lúdicos
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Título del mapa: Itinerarios Peatonales

Escala: 1/10000

Mapa: 8

LEYENDA
Actuaciones pequeña inversión
Actuaciones media inversión
Actuación completa
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Título del mapa: Propuesta actuaciones itinerarios

peatonales existentes

Escala: 1/75000

Mapa: 9

LEYENDA
Itinerario peatonal único
Itinerario compartido
ciclista/peatonal
Senda peatonal acceso
cementerio
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Título del mapa: Propuesta nuevos itinerarios
peatonales

Escala: 1/5000

Mapa: 10

PUNTO RECOGIDA SERVICIO
CEDEIRA EN BICI

PUNTO RECOGIDA SERVICIO
CEDEIRA EN BICI

PUNTO RECOGIDA SERVICIO
CEDEIRA EN BICI

LEYENDA
Itinerario ciclista existente
Recorridos principales desde ptos de
recogida del servicio Cedeira en bici a
itinerarios ciclistas
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Título del mapa: Principales itinerarios

ciclistas existentes

Escala: 1/7500

Mapa: 11

PUNTO RECOGIDA SERVICIO
CEDEIRA EN BICI

PUNTO RECOGIDA SERVICIO
CEDEIRA EN BICI

PUNTO RECOGIDA SERVICIO
CEDEIRA EN BICI

LEYENDA

Itinerario compartido ciclista/peatonal

Itinerario ciclista existente
Recorridos principales desde ptos
de recogida del servicio Cedeira
en bici a itinerarios ciclistas
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Título del mapa: Propuesta nuevos itinerarios

ciclistas

Escala: 1/7500

Mapa: 12

LEYENDA

BC
P
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Título del mapa:

Aparcamientos propuestos
para bicicletas

Escala: 1/7500

Puntos de recogida servicio
Cedeira en bici
Aparcamientos ciclistas propuestos

Mapa: 13

LEYENDA
Aparcamientos personas
movilidad reducida
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Título del mapa: Aparcamientos PMR

existentes

Escala: 1/5000

Mapa: 14

LEYENDA
Aparcamientos zona
azul existentes

Aparcamientos zona ORA
exprés propuestos
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Título del mapa: Propuesta aparcamientos

zona ORA

Escala: 1/1500

Mapa: 15

LEYENDA
Aparcamientos disuasorios
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Título del mapa:Aoarcamientos disuasorios

Escala: 1/7500

Mapa: 16

LEYENDA
Zonas Carga/Descarga
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Título del mapa: Zonas de Carga y Descarga

Escala: 1/5000

Mapa: 17

