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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Concello de Narón ha iniciado una serie de pasos para alcanzar la sostenibilidad y mejorar las 

condiciones de la ciudadanía de una ciudad con un modelo de movilidad excesivamente escorado hacia el 

vehículo privado: 70% de los desplazamientos, un 85% del espacio público viario destinado a él y una tasa 

de motorización de 710 vehículos cada 1.000 habitantes 

Este modelo es consecuencia de una crecida demográfica y de vivienda explosiva: la ciudad, fragmentada 

por varias vías de alta densidad y la vía del tren, creció de manera lineal a lo largo de la estrada de Castela, 

en bolsas urbanizadas aisladas o de modo disperso ocupando el rural, sin planificación previa, 

considerando el conjunto, sin una correcta vertebración del territorio que permitiera ir andando, en bici o 

transporte público a los principales equipamientos y al resto de la ciudad. El modo vehículo privado es el 

principal actor del modelo de movilidad de Narón, dejando apenas espacio para el resto de modos, con el 

consiguiente impacto en el medio ambiente, la cohesión social y la economía. 

 

“El transporte consume una tercera parte de toda la energía final en la UE. La mayor parte de esta energía 

procede del petróleo, lo que significa que el transporte es responsable de una gran parte de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de la UE y contribuye significativamente al cambio climático. Mientras que la 

mayoría de los demás sectores económicos, por ejemplo, la producción de energía y la industria, han reducido 

sus emisiones desde 1990, las emisiones del transporte han aumentado. Actualmente, éstas representan más 

de una cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE. Por el momento, no se 

aprecia una inversión de esta tendencia, lo que convierte al sector del transporte en un obstáculo importante 

para cumplir los objetivos de la UE en materia de protección del clima. Los coches, las furgonetas, los camiones 

y los autobuses producen más del 70 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes 

del transporte. El resto procede principalmente del transporte marítimo y aéreo. 

El transporte sigue constituyendo también una fuente importante de contaminación atmosférica , especialmente 

en las ciudades. Los contaminantes atmosféricos, como las partículas (PM) y el dióxido de nitrógeno (NO2), son 

nocivos para la salud humana y para el medio ambiente. Aunque la contaminación atmosférica provocada por 

el transporte ha disminuido durante la última década debido a la introducción de normas que regulan la calidad 

del combustible, las normas europeas sobre emisiones de vehículos y el uso de tecnologías más limpias, las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos siguen siendo demasiado elevadas. 

La contaminación acústica es otro problema medioambiental importante relacionado con el transporte con 

efectos sobre la salud. El tráfico por carretera es la fuente de ruido más habitual, con más de 100 millones de 

personas afectadas por unos niveles acústicos nocivos en los países miembros de la AEMA. El tráfico aéreo y 

los ferrocarriles son también importantes fuentes de contaminación acústica. 

Además, las infraestructuras de transporte tienen un importante impacto sobre el paisaje ya que dividen las 

zonas naturales en áreas pequeñas, con graves consecuencias para la fauna y la flora.” 

 Fuente: Transporte de la Agencia Europea del Medio Ambiente

https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate
https://www.eea.europa.eu/es/themes/energy
https://www.eea.europa.eu/es/themes/industry
https://www.eea.europa.eu/es/themes/air
https://www.eea.europa.eu/es/themes/air
https://www.eea.europa.eu/es/themes/human
https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise
https://www.eea.europa.eu/es/themes/landuse
https://www.eea.europa.eu/es/themes/transport/intro
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2. OBJETO, MARCO Y ANTECEDENTES 

2.1. OBJETO 

 

El Concello de Narón debe garantizar la accesibilidad universal de la población a los servicios públicos: 

educación, sanidad, cultura y actividades económicas. Se entiende por accesibilidad universal que toda 

persona de cualquier edad pueda desplazarse hasta su destino en condiciones de igualdad y dignidad. 

El objeto de todo PMUS y en concreto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Narón, es analizar el 

modelo de movilidad y de planeamiento urbano municipal, establecer retos y objetivos concretos y realizar 

un plan de acción con medidas presupuestadas y temporalizadas para lograr los objetivos definidos con el 

fin de hacer más sostenible a la par que eficiente la ciudad. 

Sostenibilidad ambiental en el contexto del cambio climático 

La necesidad de desplazar humanos y mercancías no debe poner en riesgo el planeta que nos acoge. Y 

sin embargo, lo hace, y en diversos ámbitos: consume una tercera parte de toda la energía final en la UE, 

genera el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el Cambio Climático en Europa, 

y otros contaminantes que afectan a la salud como PM10 y PM2,5 1, especialmente lesivos en las ciudades 

por efecto del tráfico motorizado. Además de generar externalidades negativas como accidentabilidad, ruido, 

la ocupación masiva del espacio público de las ciudades o la construcción de infraestructuras que roturan 

el territorio fragmentando ecosistemas en el medio natural, tal y como se recoge en la web de Transporte 

de la Agencia Europea del Medio Ambiente2. Lejos de reducirse, los efectos negativos del transporte sobre 

el medio ambiente van en aumento, a pesar de los cambios en la industria automovilística en materia de 

reducción de emisiones. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Agencia Espacial 

Europea (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02 )  

  
1 Materia particulada menores de 10 o 2,5 micras respectivamente 
2https://www.eea.europa.eu/es/themes/transport/intro 

https://www.eea.europa.eu/es/themes/transport/intro
https://www.eea.europa.eu/es/themes/transport/intro
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
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Fuente:Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Europea del MedioAmbiente (https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02) 

 

En términos de porcentaje respecto al total de las emisiones, el transporte por tierra (18%), mar (3%) y aire 

(3%) suma un 24% el mismo que la generación de energía. 

Las políticas de lucha contra el cambio climático desde Bruselas en relación a la generación de energía 

han dado como resultado que en 2021 siete centrales de carbón en España han cerrado, casi la mitad de 

las que seguían abiertas. El cese de ayudas por un lado y la obligación de limpiar los gases que se filtran 

a la atmósfera, así como el aumento del precio del dióxido de carbono en el mercado europeo de las 

emisiones hacen inviables las centrales de carbón en el mercado energético actual. 

Presumiblemente en breve el sector más contaminante será el del transporte, si no lo es ya en 2021, puesto 

que, en lugar de disminuir, como se apreciaba en la gráfica, ha incrementado un 19% desde 1.990 hasta 

2020. La meta de reducción de un 20% para el 2020 en el transporte ha fracasado estrepitosamente, 

convirtiéndose en un incremento del 20%. 

Mayores esfuerzos y medidas más contundentes será necesario aplicar para revertir el incremento y llegar 

a la ansiada neutralidad del carbón en 2050.  

Uno de los instrumentos en los que se confía en mayor medida para reducir las emisiones del sector 

transporte son los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.  Del mismo modo que cesaron las ayudas al 

sector del carbón, las ayudas procedentes de la Comisión Europea a las entidades locales están ya 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
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condicionadas a la existencia de un PMUS aprobado por el pleno. 

De los cuatro modos de desplazamiento urbano dos no generan emisiones -a pie y en bici-, uno las reparte 

entre una colectividad por lo que disminuye la huella ecológica per cápita-transporte público- y el vehículo 

privado a motor se erige como el principal causante de las emisiones relativas al transporte urbano, 

especialmente cuando solo transporta a una persona. 

Para obtener la sostenibilidad ambiental y la neutralidad de carbono en 2050 es preciso disminuir al máximo 

los desplazamientos en vehículo privado a motor y que en caso de realizarse sean con vehículos eléctricos, 

con la mayor eficiencia de movilidad y de manera compartida. 

Para cada modo de desplazamiento se deben considerar los indicadores que garantizan dicha accesibilidad 

a los bienes y servicios. 

 El modo a pie, siendo el más respetuoso con el medio ambiente, sólo es sostenible a nivel social 

si las distancias cotidianas a recorrer son menores a 1 km -la ciudad de los 15’ un cuarto de hora 

en condiciones de buena forma física-, sin pendientes excesivas, en condiciones de accesibilidad 

universal, seguridad y dignidad, y en ciudades como Narón pueden disminuir a 10’. 

 

 El modo en bici debe contar con carriles exclusivos que aporten seguridad, continuidad, y eficien-

cia en el desplazamiento a la población universal. Los aparcamientos seguros y estaciones de 

préstamo deben estar a distancias de menos de 300 metros -unos 4’ a pie- del lugar de origen de 

la ciudadanía (viviendas), y la distancia en bici a la red debe estar a menos de 3’ en bici. 

 

 El modo transporte público debe contar con paradas a menos de 300 m y estaciones de tren a 

menos de 500 m. Debe fomentarse la multimodalidad con la bici mediante aparcamientos en es-

taciones y posibilidad de subir la bici al tren. 

 

 El modo vehículo privado debe tener una red clara, con una jerarquía comprensible, eficiente y 

que permita una circulación fluida en las vías designadas, manteniendo siempre los mínimos para 

el resto de modos con los que convive. Fuera de esta red básica de vehículos de paso la prioridad 

es del modo a pie y en bici. 
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2.2. MARCO 

2.2.1. PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Acorde con el art. 100 de la Ley 2/2011 de economía sostenible, los Planes de Movilidad Sostenible son un 

conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más 

sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en 

beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y desarrollando 

aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del 

medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para las personas. Estos planes 

deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto 

medioambiental de la movilidad, al menor coste posible. 

 

Contenido 

El contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, 

los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los 

procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios 

económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente exigible al contenido de esos Planes en 

lo relativo a la seguridad vial. 

 

El reto: la sostenibilidad. 

La sostenibilidad en la movilidad se evalúa mediante indicadores de impacto sobre las tres dimensiones de 

la misma: ambiental, social y económica. La primera se mide fundamentalmente en toneladas equivalentes 

de CO2 emitido, que es el reto principal en el marco de la lucha contra el Cambio Climático. 

En cuanto a la sostenibilidad económica uno de los indicadores de impacto usado mide el coste económico 

de las medidas adoptadas para garantizar el acceso universal a los bienes y servicios, buscando la 

sostenibilidad de las mismas en aras a su viabilidad. 

Es preciso contextualizar este momento con la lucha contra el Cambio Climático, el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y los ODS, la EDUSI y la pandemia COVID-19. 

 

Principios 

a) El derecho de los ciudadanos y las ciudadanas al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones 

de movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social posible. 

b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y 

de las mercancías. 

c) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en España relativos a la preservación del clima 
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y la calidad ambiental, en lo que concierne a la movilidad y la adecuación a las políticas comunitarias en 

esta materia. 

 

Objetivos (Ley 2/2011) 

Los objetivos marcados deben ser específicos, medibles, realizables, relevantes y acotados en el tiempo. 

La selección de los objetivos debe ir enmarcada en una definición de retos, y ésta a su vez va muy ligado 

a las aspiraciones por parte del consistorio, e idealmente son consensuadas con la ciudadanía y la 

oposición mediante un proceso de co-creación. Los objetivos dibujan con concreción el escenario deseado, 

y deben contribuir a la consecución de los requisitos de sostenibilidad antes citados. Según marca la Ley 

deben perseguir: 

1. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de las ciudadanas y los 

ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos 

naturales. 

2. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se minimicen 

los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios 

básicos con el mínimo impacto ambiental. 

3. 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. 

4. Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y energético, 

tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los transportes público y colectivo 

y otros modos no motorizados. 

5. 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. 

 

Acciones (Ley 7/2021 de cambio climático) 

Las acciones son las medidas diseñadas en el PMUS para alcanzar los objetivos marcados. A través de la 

adopción de dichas medidas se logran los objetivos establecidos. Las acciones pueden ser consensuadas 

con órganos de participación, pero su concreción corresponde a los técnicos municipales que deben 

garantizar su viabilidad con el presupuesto, plazo establecido y recursos de los que se dispone. Idealmente 

éstas deben ser monitorizadas a lo largo del plan para poder evaluar el grado de impacto sobre la 

consecución de los objetivos marcados. 

 

Actualmente, con la Ley de Cambio Climático los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

10 de 130 

 

 

insulares introducirán en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir 

las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos: 

 El establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. 

 Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, 

asociándolos con hábitos de vida saludables. 

 Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público. 

 Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones 

de gases de efecto invernadero, como el biometano. 

 Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de 

recarga. 

 Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida. 

 Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenibles. 

 El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros 

escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de conformidad con 

la normativa en materia de calidad del aire. 

 Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones 

municipales. 

Narón es un municipio de menos de 50.000 habitantes, pero tal y como se analiza en el apartado de 

contexto socioeconómico, su situación de agregado urbano con la ciudad de Ferrol sugiere que estas 

medidas aun no siendo obligatorias sean deseables para su implementación. 

 

Conceptos clave de un PMUS: oferta, demanda y reparto modal 

Los principales puntos a evaluar en un PMUS son la oferta y la demanda, y cómo se cubre la movilidad 

entre ambas, es decir, el reparto modal entre los cuatro modos de transporte: a pie, en bici, en transporte 

público y en vehículo privado. El análisis debe incorporar así mismo el impacto de la movilidad municipal 

en la sostenibilidad, tanto ambiental como social y económica. 

La oferta de movilidad contempla la infraestructura para desplazarse con la que cuenta la ciudadanía: 

viales por los que desplazarse a pie, en bici o en coche –o cualquier vehículo privado a motor-, redes de 

transporte público, aparcamientos…etc. 

La demanda de movilidad son los lugares a los que las personas quieren ir o volver. En este sentido se 

identifica el origen como la vivienda principal y el destino como lugares a los que se acude por los motivos 

que sean (cuidados, educación, gestiones, trabajo, ocio, deporte, cultura…etc.).  

 

El reparto modal es la clave de todo PMUS, puesto que ofrece una radiografía rápida de cuáles son los 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

11 de 130 

 

 

usos porcentuales de los cuatro modos de transporte. Teniendo en cuenta que el objetivo de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible es fomentar los trasvases modales hacia modos alternativos al vehículo 

privado, el dato de partida es básico para poder monitorizar las acciones y evaluar el éxito de las medidas 

adoptadas.  

2.2.2. INSTRUMENTOS Y LEGISLACIÓN PMUS 

 

Lo que empezó como acuerdos (Acuerdo de París3), propuestas (Resolución del parlamento europeo sobre 

movilidad sostenible4) y adhesiones (Carta de Aalborg, Pacto de Alcaldes5) se ha ido convirtiendo en leyes 

a la luz de los pésimos resultados en cuanto a reducción de emisiones en el sector transportes, que no sólo 

no logra disminuir un 20% sino que ha incrementado un 19% desde 1990, año base. 

Las leyes han ido aumentando concreción y obligaciones, más amplias primero, como la Ley 2/2011 de 

economía sostenible en la que se detalla el contenido de los PMUS a la vez que se introducían incentivos 

como la necesidad de tener PMUS aprobado en pleno para poder co-financiar las acciones de movilidad 

en las EDUSIs, hasta la recién aprobada Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. A la luz 

de dichas legislaciones un PMUS debe contar con una serie de requisitos para Poder ser considerado como 

tal.  

La crisis de la COVID-19 ha planteado un desafío de proporciones históricas para Europa. La UE y sus 

Estados miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de las ciudadanas 

y de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía. Esto requiere un esfuerzo sin precedentes y un 

planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión 

Europea. El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación 

temporal conocido como Next Generation EU6 (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 

millones de euros. 

Se priorizará la inversión en proyectos con un fuerte potencial tractor, como por ejemplo la estrategia de 

movilidad sostenible, segura y conectada, que acaparan la mayor partida, los programas de 

rehabilitación de vivienda o el plan de digitalización de pymes. En paralelo, se empezará a desplegar los 

proyectos que requieren de un mayor plazo de maduración, como la Hoja de ruta del 5G, la Hoja de ruta 

del hidrógeno renovable o la Estrategia de Inteligencia Artificial.  

 

Además de esto, está en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Mecanismo 

  
3 https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 
4https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0319_ES.html#title1 
5
 https://www.pactodelosalcaldes.eu/ 

6https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#introduccin 

 

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0319_ES.html#title1
https://www.pactodelosalcaldes.eu/
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para la Recuperación y la Resiliencia 7  (MRR) tiene como finalidad apoyar la inversión y las reformas en 

los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las 

prioridades ecológicas y digitales de la Unión. El MRR tiene cuatro objetivos principales: 

 Promover la cohesión económica, social y territorial de la UE. 

  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros. 

  Mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19. 

 Apoyar las transiciones ecológica y digital. Todos ellos van dirigidos a restaurar el potencial de cre-

cimiento de las economías de la Unión, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el 

crecimiento sostenible. 

 
Los objetivos declarados de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética8, 

son asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 

de diciembre de 2015 y facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo 

circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos, así como promover la adaptación a los 

impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo 

decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.  

 

  

  
7https://planderecuperacion.gob.es/ 
8
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447 
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2.3. ANTECEDENTES 

 

Planeamiento urbanístico 

 

El Concello de Narón cuenta con un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitivamente en fecha 

22.04.2002, estando actualmente en redacción un nuevo planeamiento. 

 

El Plan Xeral de 2002 recoge entre sus objetivos y criterios de ordenación aspectos relativos a la 

recuperación de la calidad urbana, al tratamiento sobre la zona inmediata al trazado ferroviario y a la 

configuración de una propuesta viaria que articulase la trama de la ciudad con criterios de continuidad vial, 

conexión funcional y racionalidad. 

 

Estos objetivos que si mostraban una intencionalidad en cuanto a la mejora de la calidad urbana de la 

ciudad, priorizaban el vehículo como modo de transporte principal con poca incidencia en los modos 

alternativos de desplazamiento, cuestión comprensible en el contexto legislativo, político y social de los 

años de redacción de ese planeamiento. 

 
Esquema de trazados previstos en Plan Xeral de Ordenación Municipal de Narón. Fte: PXOM de Narón  
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Plan Xeral en tramitación 

 

El nuevo Plan General en tramitación, en su documento de Borrador de Plan para la Avaliación Ambiental 

Estratéxica, establece que la realidad actual del municipio, en la que se plantean nuevas e importantes 

estrategias de desarrollo urbano, va de la mano de la apuesta por la sostenibilidad y la preservación, 

recuperación y puesta en valor del patrimonio natural.  

 

En el documento se proponen unos objetivos generales, desde el punto de vista ambiental, muchos de ellos 

con impacto en cuanto a la movilidad sostenible. 

 

Por ejemplo: el objetivo de diversificar el modelo de usos y actividades económicas, incrementando 

la oferta de trabajo, sin contradecir el modelo industrial de carácter supramunicipal debe de ir 

acompañado sobre una reflexión en cuanto a los modos de acceso a esa nueva oferta de trabajo; Minimizar 

la ocupación del suelo y promover la compacidad y densidad de los núcleos urbanos, en principio 

resulta una medida favorable para concentrar el acceso a los medios de transporte alternativos al vehículo 

privado; Favorecer la integración de las grandes infraestructuras que atraviesan el municipio, 

haciéndolas accesibles, y paliar sus principales efectos ambientales, como la pérdida de 

conectividad ecológica, y la contaminación, especialmente en relación con la contaminación 

acústica, se alinea con los temas a tratar en el PMUS. 

 

Además, este Borrador del Plan Xeral, recoge entre sus objetivos, la mejora de la movilidad sostenible 

(carreteras, senderos, carriles bici, etc.), especialmente de carácter transversal, que conecten los núcleos 

principales por zonas topográficamente favorables y, aunque ya se escapa del ámbito de este PMUS, definir 

itinerarios que unan las parroquias del interior, restaurando los itinerarios tradicionales, diseñados para los 

peatones y las bicicletas.  

 

El nuevo PXOM apuesta según indican en su documento, por un modelo urbanístico que consolide el área 

urbana, y que valore la posibilidad de definir y reforzar nuevos suelos productivos, así como posibles áreas 

de reforma y mejora urbana, determinando como opción prioritaria el reciclaje urbano frente a la extensión 

dispersa y el consumo de nuevos suelos residenciales sin haber consolidado previamente el suelo urbano 

y rural existente. 

 

A través de la información trasladada por el Concello de Narón y tras reuniones entre equipos redactores 

del documento para Aprobación Inicial del PXOM y PMUS, se desprende que el Plan Xeral en redacción, 

recoge objetivos y acciones de cara a la mejora del paisaje y confort urbano para las y los habitantes y 

promueve una red de movilidad de preferencia peatonal, que garantice los desplazamientos entre 

asentamientos y lugares de concurrencia en condiciones de seguridad bajo criterios de sostenibilidad 

ambiental.   
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PMUS de equipo de trabajo y seguridad vial del Concello de Narón 

 

El documento de Plan Director de Movilidad Sostenible del Concello de Narón fue elaborado por el Equipo 

de Trabajo y Seguridad Viaria del Concello de Narón en el año 2012. Este documento en su apartado inicial, 

reconoce la existencia de un modelo urbano cada vez más dependiente del vehículo privado. 

 

El PMUS 2012 analiza el reparto modal a través de los datos de 2007 del Ministerio de Fomento (MOVILIA), 

en donde se establece que el 46% de los desplazamientos diarios se realizan en vehículo privado, 

proponiendo como objetivo reducir este tanto por ciento en 13 puntos para alcanzar el 33% recogido por la 

UE en su Libro Blanco de Transporte para ciudades Europeas. 

 

Los objetivos concretos del PMUS se incluyen en estas 5 metas:  meta 1.- mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, mediante reducción en tiempo de desplazamientos, movilidad individual más responsable, 

fomentar modo a pie, bici, trasporte público, seguridad vial; meta 2.- reducir impacto ambiental derivado de 

transporte (especialmente vehículo privado), coordinando acciones del PMUS con otras iniciativas incluidas 

en estrategia contra cambio climático, reducción CO2y gases por sistema movilidad; meta 3.- ahorro 

energético; meta 4.- promover un planeamiento urbanístico sostenible; meta 5.- conseguir mayor 

funcionalidad y eficiencia económica. 

 

Estos objetivos se desarrollarían a través de 3 programas. 

 

1.- Movilidad peatonal 

Objetivos, aumentar número de viajes a pie, mejorar calidad de itinerarios peatonales, establecer 

nuevas áreas estanciales con prioridad peatonal. 

Se configura con 5 programas: 1.-Definición de red de itinerarios principales (6) 2.- Rutas a pie saludables 

por el Concello. 3.- Mejora peatonal en el Centro y en los Barrios; Áreas prioridad residencial y Zonas 30; 

4.- Señalización de itinerarios; 5.- Mejora de accesibilidad y supresión de barreras. 

 

2.- Movilidad ciclista 

Integración de la bicicleta con actuaciones que potencien su papel en la movilidad.  

1.- Actuaciones en red de itinerarios existentes (conexión, mejoras). 2.- Propuesta de red de itinerarios 

ciclistas urbanos (Fe-11- Paseo Gándara-Xuvia; FE-12-Rio do Pozo-Institutos; Posteriormente Estrada de 

Castela). 3.- Rede de aparcamientos para bicicletas (que completen los 90 existentes); 4.- Bici de préstamo-

alquiler (incremento del servicio); 5.- Mejora de la intermodalidad en la movilidad ciclista (mejoras en 

estaciones ferroviarias; admisión bicis en transporte publico bus urbano) 

 

3.- Plan de mejora de seguridad vial. En este apartado establecen un gran número de propuestas 

encaminadas a reducción de accidentalidad y mejora de seguridad vial a través de 1.- un programa de 

seguridad vial y 2.- un programa que denominan de templado/calmado de tráfico. 

 

Estas propuestas serán consideradas en el Plan de Acción del PMUS.  
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Agenda Local 21 

 

La agenda Local 21, pretende ser una herramienta de planificación estratégica para conseguir los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

 

La primera parte, a la que hemos tenido acceso, tiene como finalidad recoger la situación en el municipio 

con relación a determinados indicadores. Estos servirán después para definir unos objetivos finales de cara 

a la mejora de las condiciones sociales y económicas de su población y a la reducción de los impactos 

sobre el medio. 

 

Así, el municipio de Narón fue analizado teniendo en cuenta diferentes vectores, tales como el metabolismo 

urbano, la morfología territorial, movilidad, accesibilidad, cohesión social y diversidad económica. 

 

Con respecto a la movilidad, se indica en el diagnóstico que se carecen datos del uso de vehículos privado, 

desplazamientos a pie o en bicicleta, por lo que no se pudieron aportar datos basados en este análisis, pero 

si se analiza la accesibilidad a equipamiento docente, de salud y social y la accesibilidad al transporte 

público. 

 

Los resultados en cuanto a accesibilidad son definidos como buenos. La accesibilidad a los centros de 

salud coloca al 100% de la población a menos de 30 minutos de estos. 

 

Establece como razonable, el acceso de la población a las paradas de autobús. 

 

En lo referente a la taxa de motorización, se indica que la taxa de Narón, al igual que la de Galicia, es 

superior a la media española. 

 

 
Accesibilidad de la población a equipamientos de enseñanza secundaria obligatoria. Fte: Agenda Local 21  
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Narón en el Pacto de las Alcaldías 

 

El Concello de Narón, forma parte desde el año 2019 del Plan de 

Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía promovido 

por la Unión Europea). 

El lanzamiento del Pacto de los Alcaldes tuvo lugar en 2008 en Europa con el propósito de reunir a los 

gobiernos locales que voluntariamente se comprometieron a alcanzar y superar los objetivos de la UE en 

materia de clima y energía. 

En su Plan de Acción para el clima y la energía sostenible (PACES), establece las líneas estratégicas para 

hacer de Narón un concello energéticamente sostenible y resiliente a los efectos del cambio climático con 

el fin de proporcionarle a sus habitantes una mejor calidad de vida. 

El PACES es un documento por lo tanto encaminado a: 

 

 Elaborar un inventario de emisiones del concello de Narón, para los efectos de obtener un diagnóstico 

de referencia de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) resultantes del consumo de 

energía. 

 

 Definir acciones de minimización con el fin de aumentar la eficiencia energética y disminuir el consumo 

de energía en el concello, y, por consiguiente, que procuren disminuir las emisiones de GEI y mejoren 

la calidad del aire del territorio. 

Para llevar a cabo esta visión a largo plazo, el Ayuntamiento de Narón ha adquirido los siguientes objetivos 

medioambientales:  

 

 Reducir las emisiones de CO2 en un 40% para 2030, tomando como referencia el año 2011.  

 Aumentar la resiliencia adaptándose a los impactos del cambio climático: adaptándose a las personas, 

promoviendo una economía verde sostenible, realizando una gestión responsable y diseñando un 

municipio atractivo y eficiente. 

 Minimizar el consumo energético en el municipio, con especial incidencia en el consumo eléctrico y de 

combustibles fósiles, especialmente de gasóleo A.  

 Aumentar el nivel de despliegue de las energías renovables (objetivo mínimo de la UE del 27% para 

2030).  

 Reducir las desigualdades sociales abordando acciones para frenar la pobreza energética.  

 Dotar al municipio de fuentes de energía alternativas y sostenibles, favoreciendo la producción 

energética comunitaria. 
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 Movilizar a la sociedad en sus respectivos ámbitos territoriales para que participen en la elaboración del 

Plan de Acción.  

 Compartir la visión, los resultados, la experiencia y los conocimientos técnicos con las administraciones 

locales y regionales de dentro y fuera de la UE mediante la cooperación directa y el intercambio entre 

iguales.  

 Cumplir con la legislación ambiental y energética actual y prepararse para futuros escenarios de carácter 

restrictivo, aumentando la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, protegiendo y preservando el 

medio ambiente para las generaciones futuras. 

Como objetivos estratégicos el PACES establece: 

 

 Reducir el consumo municipal de electricidad aumentando su eficiencia, tanto en los edificios, equipos 

e instalaciones públicas y privadas, como en el alumbrado público. 

 Invertir en movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado.  

 Fomentar la producción y el uso de energías renovables 

 Desarrollar una ordenación territorial lo más sostenible posible, incorporando una mayor eficiencia y los 

requisitos para una contratación más eficiente. 

 Fomentar el desarrollo de hábitos energéticos más eficientes en los ciudadanos.  

 Mejorar la gestión de servicios como los residuos, el agua, etc., promoviendo la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

En su Plan de Acción de Mitigación, el plan propone 44 acciones concretas, entre las que recoge como 

actuación 2.2.1: Elaboración do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) y como actuación 2.2.2: 

Incentivos e promoción da mobilidade a pé e en bicicleta. 
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Ficha del Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible de Narón 
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Ficha del Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible de Narón 

Ciudades que Caminan 

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional sin ánimo 

de lucro, abierta a ayuntamientos y otras administraciones públicas 
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comprometidas con la caminabilidad. Su objetivo principal es que los viandantes sean máximos protago-

nistas de la movilidad urbana y del espacio público. 

La integración en la Red implica un compromiso con la mejora del espacio público como lugar para caminar, 

estar y socializar, abordando proyectos para fomentar la caminabilidad y, en relación con ésta, la movilidad 

sostenible, la accesibilidad universal, la seguridad vial, la calidad del medio ambiente urbano y la autonomía 

infantil.  

Ser una ciudad caminable, implica asumir los siguientes objetivos: 1. Movilidad de base peatonal; 2. Dere-

cho al espacio público; 3. Planificación urbanística caminable; 4. Diseño urbano caminable; 5. Seguridad 

vial con enfoque peatonal; 6. Alianza entre medios sostenibles; 7. Visión global; 8. Ciudad Inclusiva; 9. 

Autonomía infantil; 10. Medioambiente urbano y saludable 

En el marco de las Ciudades que Caminan, el Concello de Narón, organiza el Congreso de Educación 

vial. La primera edición del Congreso de Educación Viaria organizado por el Concello de Narón se llevó a 

cabo en el año 2016 y la segunda en el 2018. Este año, se desarrolla la 3ª edición bajo el lema “Las 

personas primero” 

 

Camiños escolares seguros 

 

El Concello de Narón cuenta con una larga trayectoria en cuanto al fomento 

del acceso a los centros escolares en modos alternativos al vehículo privado.  

 

Narón, tiene un afianzado proyecto de Camiños escolares seguros, Se trata de una iniciativa municipal 

pensada para que el alumnado de educación infantil y primaria pueda acceder al colegio de forma autónoma 

fomentando además la madurez y responsabilidades propias de su edad, permitiendo al mismo tiempo que 

los valores inculcados en la clase de educación vial se integren en el contexto cotidiano. Las niñas y los 

niños, acceden al colegio caminando, en bicicleta o en patinete, solos o en compañía de adultos u otros 

escolares, deteniéndose en los diferentes puntos de encuentro de cada ruta. Este itinerario específico está 

diseñado por el equipo de Educación Vial del Concello.  

 

Proceso participativo 

 

El Concello de Narón ha puesto en marcha un proceso participativo para recoger propuestas de todas las 

personas interesadas en aportar al desarrollo del PMUS. Todas estas propuestas se recogen en el anexo 

de Convocatoria Pública de Participación Ciudadana y serán analizadas en el proceso de redacción del 

Plan de Acción. 

 

EDUSI “Ria de Ferrol, Cidade 2020”. Concellos de Ferrol y Narón  

 

En 2016 Narón –ésta de forma minoritaria- con el concello de Ferrol, redactó la 

Estrategia de Desarrollo Urbanos Sostenible EDUSI Ría de Ferrol 2020, que 
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fue seleccionada en 2ª convocatoria como beneficiaria de los fondos FEDER.  

 

Siendo la movilidad una pieza clave en la sostenibilidad y valor intrínseco de las ciudades, la EDUSI incide 

en gran medida en ella –un 26 % del total del presupuesto se destina a economía baja en carbono-. Es 

condición sine qua non que las actuaciones propuestas en la EDUSI en materia de movilidad surjan del 

PMUS local aprobado. 

 

A través de la EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” se pretende hacer frente a diferentes problemas 

detectados durante la elaboración del proyecto que supuso el nacimiento de dicha Estrategia. Por 

ello, los Ayuntamientos de Ferrol y Narón tienen ante sí el reto de conseguir un crecimiento 

económico y demográfico estable a largo plazo, concentrando esfuerzos en el desarrollo y fomento 

de importantes nichos estratégicos tales como industria 4.0, turismo sostenible, rehabilitación, 

calidad de vida o medio ambiente. El objetivo es lograr una ciudad más sostenible e integradora, 

una ciudad accesible y en consonancia con las necesidades de la ciudadanía. 

 

En particular, son seis los retos que se plantean dentro de la EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”. 

 

En concreto, el Reto 5: Compacta, vertebradora y conectada, trata de promover actuaciones de movilidad 

sostenible, priorizando los desplazamientos a pie, en bici y en transporte público. 

 

Las líneas de actuación 06 y 07, que dan respuesta al objetivo temático de Favorecer el paso a una 

economía con bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores, son de aplicación directa al Concello 

de Narón. Estas líneas contemplan la Humanización el eje vertebrador Ferrol y Narón (Castela) y sus 

suturas entre barrios y las actuaciones del Plan de Movilidad Sostenible y planes afines. 

 

 

Fte: EDUSI 

 

 

Incorporación de la perspectiva de Género en el Plan Xeral de Ordenación Municipal 

 

El Plan General en tramitación, cuenta con un informe sobre la incorporación de la perspectiva de género 

en el documento. 
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Dentro de las 10 líneas extratégicas que se definen en el informe, se incluye una sobre la movilidad, que 

recoge los siguientes objetivos específicos y ejemplos tipo de acciones. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Reducir el tiempo que dedican las mujeres a las tareas de la vida cotidiana.  

 Mejorar los horarios, la frecuencia, la fiabilidad de los horarios y los precios para adaptar el transporte 

público a una sociedad más inclusiva e igualitaria.  

 Mejorar la accesibilidad en el transporte público para facilitar la movilidad con sillas de ruedas, 

cochecitos y carritos de la compra.  

 Garantizar la seguridad en el transporte público.  

 Aprovechar el potencial de la experiencia de las usuarias para mejorar la planificación del transporte 

público fomentando la participación.  

 Pasar de un modelo de transporte público lineal y uniforme a otro que responda a  

las necesidades actuales de flexibilidad y multiplicidad de horarios de las personas. 

 

Ejemplos de tipos de acción: 

 

 Introducir nuevas categorías en los estudios de movilidad que permitan comprender mejor  

el patrón de movimientos de las personas según los roles de género. En particular, la "movilidad de 

cuidados", que genera desplazamientos no lineales y no uniformes, ni tan siquiera a las 'horas punta'.  

 Realizar estadísticas desglosadas por sexo que permitan una mejor cuantificación y hacer visibles las 

pautas de movilidad de las mujeres para mejorar la planificación del transporte público desde una 

perspectiva de género.  

 Fomentar las medidas que favorezcan el transporte público frente al privado, proponiendo diferentes 

tipos de alternativas. 

 Analizar las rutas, los horarios y las frecuencias del transporte público, teniendo en cuenta el trabajo 

no remunerado.  

 Mejorar la calidad, la seguridad y las características espaciales de las infraestructuras y los vehículos 

de transporte público para las personas que viajan en silla de ruedas, carritos o cargadas con compra. 

 Dar prioridad a las personas viandantes sobre los vehículos en las zonas urbanas, adaptando su 

velocidad y el espacio que se les destina. No es necesario hacer desaparecer los vehículos ya que 

aumentan la percepción de seguridad especialmente por la noche.  

 Estudiar y aplicar medidas innovadoras, como el servicio de "dos paradas" adoptado en Montreal, que 

permite a las mujeres bajar del autobús en cualquier punto entre dos paradas durante la noche para 

detenerse más cerca de su destino, aumentando así su seguridad.  

 Impulsar la implicación de las mujeres en los procesos participativos y en los debates sobre los 

estudios de movilidad y sus cambios.  
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 Explorar el transporte público de baja demanda mediante convenios con los autónomos, utilizando los 

turismos, o el microtransporte colectivo, en combinación-coordinación con el con el transporte 

intermunicipal. 

 

Las medidas concretas sugeridas en el documento serán tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan de 

Acción del PMUS 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Eixo Atlántico. 

 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Eixo Atlántico, en adelante 

PMUSEA, define los objetivos, principios y líneas estratégicas para una 

movilidad más sostenible en los municipios que conforman el Eixo 

Atlántico, con el objetivo de definir una estrategia común que luego se 

concretará en cada municipio. Para cada uno se definirán las actuaciones 

prioritarias que darán contenido a lo establecido en el PMUSEA. 

 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Eixo Atlántico se enmarca en el proyecto SISTEMA URBANO, 

cofinanciado por INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) y se articula a partir de los siguientes 

ejes estratégicos:  

 

Movilidad segura 

Reducir la accidentabilidad asociada a la movilidad. 

Movilidad saludable,  

Fomentar la movilidad activa 

Reducir la contaminación atmosférica derivada del transporte 

Reducir la contaminación acústica derivada del transporte 

Movilidad Sostenible 

Potenciar modos de movilidad más sostenibles  

Reducir el consumo de energía en el transporte y reducir su contribución al cambio climático 

Movilidad Equitativa 

Fomentar los usos alternativos del espacio público 

Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad 

Garantizar una movilidad equitativa por edad, condición física, género o renta 

Mejorar las condiciones de la movilidad cotidiana 

Movilidad Inteligente 

Incrementar la eficiencia de los sistemas de transporte 

Incrementar el uso de vehículos de uso compartido 

Incorporar las TIC en la gestión de la movilidad 

 

Para el municipio de Narón, el PMUSEA propone en base a la conclusión de la excesiva dependencia del 

vehículo privado, la urgente elaboración del PMUS de Narón, poniendo especial atención ante los 
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siguientes puntos:  

 

▪ El parque de vehículos de Narón es antiguo, con las repercusiones que ello tiene en el consumo 

energético, emisiones, ruido… Además de medidas de ámbito estatal que incentivan el cambio de 

vehículo se deberían estudiar otras, equivalentes al establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones, 

precios variables del aparcamiento, entre otras. 

▪ La dispersión en el territorio obliga al uso del vehículo privado. Narón presenta unos altos índices 

de motorización. Se debería estudiar la mejora del transporte público, en particular estableciendo 

sistemas de transporte a la demanda. 

▪ Narón tiene una importante dotación de centros educativos, en los que potencialmente se podría 

impulsar el uso de la bicicleta, creando aparcamientos seguros y una red segura para su uso. Por 

otra parte, la población de Narón no es especialmente envejecida en términos relativos, lo que 

puede contribuir al objetivo de incrementar la cuota modal de este medio 

 

 

 

 

.
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3. CONTEXTO 

3.1. CONTEXTO TERRITORIAL 

 

El municipio de Narón está situado al noroeste de la provincia de A Coruña, dentro de la comarca de 

Ferrolterra, formada por los municipios de Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, 

San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño. Narón conforma un agregado urbano con la ciudad de Ferrol en 

donde se localizan, según datos de padrón de 2021, 103.698 habitantes, de los que 38.913 habitantes 

pertenecen al Concello de Narón. 9 

 

Limita con los municipios de Ferrol al oeste, Valdoviño al norte, San Sadurniño al este y Neda al sur. 

 
Situación geográfica de Ferrol y densidad de población por municipios en Galicia 2014. Fte: EDUSI Ferrol-Narón 

 
Dentro del sistema urbano definido por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), Narón está 

incluido en de la Región Urbana A Coruña-Ferrol. 

 

Las áreas urbanas de A Coruña y Ferrol, con las ciudades intermedias y sus respectivas áreas de influencia 

directa, contienen un grupo demográfico de más de 600.000 personas. 

 

Según las DOT, las dinámicas de transformación de A Coruña y Ferrol, y la existencia de una densa red de 

centros intermedios entre ambas ciudades expone la necesidad de organizar este territorio que 

funcionalmente forma una clara Región Urbana. Se trata de una estrategia destinada a reforzar la 

integración urbana y funcional entre A Coruña y Ferrol y crear infraestructuras y transportes comunes, 

grandes equipamientos y procesos de creación de suelo para actividades económicas, etc., que articulen 

y den mayor eficiencia al desarrollo de esta zona, permitiendo la consolidación de una amplia estructura 

urbana territorial en el norte de Galicia, bajo el nombre de "Rexión urbana Ártabra". 

Con esta propuesta se pretende conseguir un esquema de cohesión territorial y de integración funcional 

  
9 Población IGE 2021, 38.913 habitantes. Población Padrón municipal de habitantes marzo 2022, 39.474 habitantes. 
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para este espacio complejo. Se trata de una iniciativa importante para cada una de las ciudades y pueblos 

que componen este territorio. La región urbana Ártabra será una de las zonas más competitivas y atractivas 

de Galicia, con los mercados de empleo y vivienda más amplios, con una actividad económica diversificada, 

una red de equipamientos metropolitanos muy desarrollada y una red de diversos espacios naturales y 

ambientales destacados. 

 

Sistema urbano de Galicia. Directrices de Ordenación do Territorio. 

 

En este escenario recogido por las DOT, se hace imprescindible repensar el modelo de movilidad urbana 

del agregado urbano Ferrol – Narón y más allá de las relaciones en el continuo urbano definido en ese 

documento. 

 

El término municipal de Narón ocupa una superficie de 66,91 km2 de los aproximadamente un 9 % se 

corresponde con su trama urbana.  
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Foto aérea. PNOA 2017. SIOTUGA 

 
El municipio está dividido en 8 

parroquias de las que Narón ha 

adquirido un carácter urbano y el 

resto de parroquias del municipio 

(O Val, Trasancos, Castro, San 

Xiao, Sedes, Pedroso y Doso) 

mantienen su carácter rural 

original. 

 

 

 

 

Estructura parroquial de Narón. Elaboración propia 

El núcleo urbano se localiza al sur del término municipal, en continuo con el suelo urbano de Ferrol, 
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destacando como espacio de interés en aspectos de movilidad urbana, el nodo de Ponte das Cabras, en 

donde confluyen las infraestructuras ferroviarias y el eje que supone la estrada de Castela, y se formalizan 

las permeabilidades entre barrios para salvar las barreras de las líneas de ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito PMUS en zona urbana de Narón 

La topografía del ámbito urbano de Narón es en general suave, con caída natural hacia la ría y en la zona 

central del eje de la estrada de Castela, una zona significativamente más alta coincidiendo con el barrio de 

O Alto. 

 

Esta topografía, a la que se han ido adaptando los desarrollos urbanísticos, genera un mapa de pendientes 

también suave, que se intensifica en esa zona media de estrada de Castela. 

  
Mapa de pendientes. Elaboración propia.  
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La trama urbana del núcleo de Narón, ha ido creciendo en torno a la estrada de Castela. Narón ha aplicado 

un urbanismo desarrollista animado por la transferencia de parte de la población de Ferrol a Narón y por la 

burbuja inmobiliaria, creando una ciudad lineal sin compacidad a lo largo de esta estrada que cose ambas 

urbes y una excesiva permisividad en la reurbanización de sus terrenos 

 

Por lo que la ciudad resultante pivota sobre un modelo de movilidad absolutamente insostenible, una 

prestación de servicios ineficiente y una carencia de espacios de estancia de calidad y de centralidad 

urbana, más allá del exitoso centro comercial que ejerce de polo atractor indiscutible en ambos concellos, 

aunque por distintos motivos (uno por falta de él, y otro por necrosis del existente) En lo que a sostenibilidad 

se refiere no es ni compacta, ni compleja, ni eficiente en su metabolismo.  

 

Tradicionalmente Narón se ha organizado en barrios que han ido sumándose a la transformación hacia un 

territorio urbano con una trama de soporte débil por la falta de planificación previa. Estos barrios, 

estructurados en torno al eje principal de desarrollo que supuso la estrada de Castela como histórica vía 

de acceso principal a la ciudad de Ferrol, son los de A Gándara, A Solaina, O Alto do Castiñeiro, O Couto, 

Freixeiro, Piñeiros y Xuvia 

Mapa de barrios urbanos de Narón. Elaboración propia 
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El crecimiento de estos barrios ha estado condicionado por las infraestructuras preexistentes o trazadas 

que suponen serias barreras físicas en la comunicación entre las distintas partes de la ciudad. 

 
En la siguiente foto oblicua de Narón desde Ferrol, se aprecia, desde A Ponte das Cabras, el desarrollo 

urbano de la ciudad y las barreras infraestructurales de (de izquierda a derecha) Autopista AP-9, vía 

ferroviaria de la línea Ferrol-Pravia, estrada de Castela, vía ferroviaria de línea Betanzos Infesta-Ferrol y 

estrada da Trincheira. 

 

 
Fte: https://naron.transparencialocal.gob.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del agregado urbano con eje estrada de Castela y apeaderos de línea Ferrol-Pravia. Fte: EDUSI Ría de Ferrol 2020 

 

El crecimiento producido sobre el eje viario de la estrada de Castela y que afecta a los municipios de Ferrol 
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y Narón, conformando el agregado urbano descrito, ha sido el germen de la EDUSI Ría de Ferrol 2020 que 

se presenta como una propuesta de desarrollo urbano con objetivos sobre elementos comunes a ambos 

municipios y que se establece como uno de los marcos de referencia en el desarrollo de este Plan de 

movilidad urbana sostenible.  
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3.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

Análisis demográfico y socioeconómico 

 

El conjunto del agregado urbano Ferrol-Narón, presenta según datos de Padrón de 2021, 103.698 

habitantes, de los que 64.785 pertenecen al municipio de Ferrol y 38.913 al de Narón.10 

 

La evolución de la población del municipio de Narón en las últimas décadas ha tenido un saldo positivo con 

casi 10.000 habitantes más desde 1981 hasta la actualidad, lo que supuso un crecimiento de un 33%. 

Este saldo positivo analizado con el saldo negativo de la ciudad de Ferrol, arroja también el dato de un 

trasvase de población desde la ciudad de Ferrol, que pierde a nivel municipal 16.000 habitantes entre 1981 

y 2011 presumiblemente en favor Narón, abalado por el crecimiento urbano de este último municipio en los 

últimos 40 años. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981-2021 FERROL Y NARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fte: IGE. Elaboración propia.  

  
10 Para el análisis de la población se han utilizado datos de Censos y Padrones de IGE/INE de cara al comparativo 

del agregado urbano y de las series de población. También para tasas de motorización o datos relacionados con el 
análisis socioeconómico, etc. 
Para el enfoque de por menor de la composición de la población en cuanto a sexo y edades, así como su distribución 
por barrios, se ha trabajado con la base del Padrón Municipal de fecha marzo 2022 facilitada por los servicios técnicos 
municipales. 
Así mismo, la población geolocalizada, base de los planos de origen de la demanda, se ha obtenido a través de la 
superficie construida de uso residencial tal y como se explica en el apartado 4.2.2, y contrastado con los datos de 
Padrón. 
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POB 1981 POB 1991 POB 2001 POB 2011 POB 2021 

Ferrol 87.691 

               

83.045  

               

77.950  

               

71.690  

              

64.785  

Narón 29.152 

               

31.594  

               

32.204  

               

39.074  

              

38.913  

TOTAL AGREGADO URBANO         116.843  

            

114.639              110.154              110.764  

            

103.698  

Fte: IGE. Datos de Censos y Padrones. Elaboración propia. 

 

Este trasvase de población hacia la trama urbana de Narón, con la consecuente pérdida de peso de la 

ciudad cabecera, que alberga las funciones representativas y de centralidad, no favorece la fortaleza del 

agregado urbano altamente deteriorado también por motivos socioeconómicos, que en su conjunto ha 

perdido algo más de 13.000 habitantes desde 1981.  

 

Narón es el único municipio del área urbana que ha conseguido orillar la crisis demográfica al convertirse, 

tal y como comentamos, en el principal receptor de la expansión física de la Ciudad central (Ferrol). Así, 

Narón va configurando el agregado urbano con la Ciudad sobre el eje de la estrada de Castela, recibiendo 

población primero, implantación de actividades y por último servicios urbanos. 

 

De este modo, la problemática a la que se enfrenta en términos de desarrollo urbano sostenible el agregado 

urbano de Ferrol-Narón, está directamente vinculada a una profunda crisis económica, demográfica, social 

y funcional con alto grado de impacto en los tejidos residenciales centrales que la ciudad de Ferrol que se 

han visto vaciados y que traspasa al tejido residencial de Narón, que crece sin un soporte urbano ambiental 

y socialmente sostenible. 

Imagen del ámbito PMUS Narón sobre mapa Lidar. Fte: PNOA. Elaboración propia 
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Foto Aérea PNOA 1956-57 y PNOA 2017 de evolución del tejido urbana en O Alto do Castiñeiro. Fte: SIOTUGA  
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La pirámide de población del municipio, muestra forma de árbol débil en la parte baja entre 0 y 10 años y 

más abultada entre la franja de edad de 34 y 60 años, donde a partir de los 50, empiezan a aumentar el 

número de mujeres con respecto al de los hombres, diferencia que resulta mayor a partir de los 70 años.  

 

Narón muestra una pirámide ensanchada en su parte central, síntoma de una atracción municipal de 

población joven. Por otra parte, el estrechamiento de la base de la pirámide de población, es una tendencia 

a nivel mundial, a medida que la sociedad alcanza cierta estabilidad y esperanza de vida, el número de 

hijos por mujer decae. 

 

 
Pirámide de población de Narón 2021. Fte: IGE. Elaboración propia. 

 

Según los datos actualizados del Padrón Municipal de habitantes, algo más del 65 % de la población 

de Narón, se encuentra en la franja de edad entre los 16 y los 65 años. Un 20% es mayor de 65 años y 

algo más del 15 %, menor de 16. En cuanto a la desagregación por sexos, el 52 % de la población son 

mujeres frente a un 48 % de hombres. 

 

POBLACIÓN AÑO 2022 DE NARÓN EN GRANDES GRUPOS DE EDADES 

EDAD MUJERES HOMBRES Total  

Menos de 16 2.879  3.151  6.030  15,28% 

Entre 16 y 65 12.874  12.526  25.400  64,35% 

Más de 65 4.581  3.463  8.044  20,38% 

Total 20.334  19.140  39.474  100,00% 

 52,00% 48,00% 100,00%  

Población por sexo y grandes grupos de edad. Fte: Padrón Municipal de habitantes 2022. Elaboración propia 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fte:  IGE  2021. Elaboración propia 

 

Según datos del Padrón Municipal, un 83% de la población estaría localizada en el ámbito urbano y el 17% 

restante en el rural. La distribución de la población total por barrios de la trama urbana, situaría a O Alto, A 

Gándara y A Solaina como los barrios más poblados, seguidos de Freixeiro, Piñeiros y por último Xuvia y 

O Couto.  

 

  

Población en zona urbana y población en rural Distribución de la población urbana por barrios 

 

El ámbito PMUS que recoge a toda la población de los barrios de a O Alto, A Gándara, A Solaina, Piñeiros 

y O Couto, así como a parte de la Población de Freixeiro, y de Xuvia, alcanza los 32.219 habitantes, según 

datos del Padrón Municipal a fecha marzo 2022. 

 

Para obtener estos datos se han utilizado las secciones censales (ajustándolas en ámbitos como Freixeiro 

o Xuvia donde no toda la sección censal está dentro del ámbito PMUS), que aportan registros de habitantes 

en domicilios, pormenorizados con la posibilidad de desagregar por sexo y edad. 

 

Censualmente el ámbito delimitado para la redacción del PMUS de Narón incorpora 22 secciones censales 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

39 de 130 

 

 

(20 completas y 2 parciales). 

 

 
Secciones Censales en ámbito PMUS. Fte: Datos Munipales. Elaboración propia. 

 

Según estos datos censales, son los barrios de O Alto, A Gándara e A Solaina los acogen a más del 50% 

de la población urbana de Narón. En todos los barrios se mantiene el equilibrio entre la proporción de 

hombres y mujeres. 

 Mujeres Hombres Total 

A GANDARA 3.565  3.314  6.879  

A SOLAINA 3.198  3.042  6.240  

O ALTO DO CASTIÑEIRO 4.362  4.129  8.491  

FREIXEIRO 1.929  1.875  3.804  

O COUTO 713  706  1.419  

PIÑEIROS 1.641  1.427  3.068  

XUVIA 1.200  1.118  2.318  

Total 16.608  15.611  32.219  

Población Municipal del ámbito PMUS por barrios. Fte: Padrón Municipal. Elaboración propia. 
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PESO PORCENTUAL DE CADA FRANJA DE EDAD DE CADA BARRIO SOBRE EL TOTAL 

 Edad 

Barrio Menor de 16  Entre 17-65  Mayor de 65  

A GANDARA 23% 22% 18% 

A SOLAINA 18% 20% 20% 

O ALTO DO CASTIÑEIRO 28% 26% 26% 

FREIXEIRO 11% 12% 13% 

O COUTO 3% 4% 7% 

PIÑEIROS 9% 10% 10% 

XUVIA 8% 7% 7% 

 100% 100% 100% 

Población Municipal del ámbito PMUS por barrios y grandes grupos de edades. Fte: Padrón Municipal. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la distribución de la población por edades, en los barrios de O Alto y A Gandara viven la mayor 

parte de los menores de 16 años, recogiendo entre ambos barrios a algo más de la mitad de la población 

infantil. Les sigue A Solaina, con un 18 %. Es en Xuvia donde se localiza el menor número de niños del 

municipio. 

 

En cuanto a las personas mayores, su peso porcentual es, al igual que ocurre con los menores, proporcional 

al peso poblacional. Así, en O Alto, vive el 26 % de los mayores de 65 años del municipio. El 20 % se 

localiza en A Solaina y el 18 % en A Gándara. Freixeiro acoge al 13 % de población en este tramo de edad. 

El 24% restante se reparte entre O Couto, Piñeiros y Xuvia. 

 

PESO PORCENTUAL DE CADA FRANJA DE EDAD SOBRE EL TOTAL DEL BARRIO 

Barrio 
Menor 
de 16  

Entre 17-
65  

Mayor 
de 65  

Total  
población 

barrio 
Menor de 

16  
Entre 17-

65  
Mayor de 

65  

 

A GANDARA 1.175  4.594  1.110  6.879  17% 67% 16% 100 

A SOLAINA 892  4.160   1.188  6.240  14% 67% 19% 100 

O ALTO DO 
CASTIÑEIRO 

                   
1.449  

                  
5.480  1.562  8.491  17% 65% 18% 100 

FREIXEIRO 547  2.452  805  3.804  14% 64% 21% 100 

O COUTO 163  817  439  1.419  11% 58% 31% 100 

PIÑEIROS 450  2.034  584  3.068  15% 66% 19% 100 

XUVIA 410  1.512  396  2.318  18% 65% 17% 100 

 5.086  21.049  6.084  32.219     
 

Población Municipal del ámbito PMUS por barrios y grandes grupos de edades. Fte: Padrón Municipal. Elaboración propia. 

 

En cuanto al peso porcentual de cada tramo de edad en la población de cada barrio, es la población de O 

Couto la que acoge un mayor número de mayores de 65 años, que suponen el 31 % de la población del 
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barrio. En Freixeiro, el peso porcentual de esta franja de edad es del 21 % sobre el total del barrio. En el 

resto, este porcentaje se mueve entre el 16 y el 19%. 

 

El peso porcentual de las edades centrales, entre 17 y 65 años, en los barrios, varía tan solo 9 puntos entre 

los extremos, suponiendo en torno al 62 % de la población de cada barrio. 

 

Los menores de 16 años, aparecen también con una diferencia porcentual de 8 puntos entre los barrios 

con más y menos peso de esta población en su total. Así, es el barrio de Xuvia, que siendo el barrio que 

recoge a menos población infantil de la total urbana, es el que presenta un mayor peso porcentual en cuanto 

a esta población respecto a su total, con un 18 % de población menor de 16 años, seguido de A Gándara y 

O Alto ambos con un 17 %. El barrio con menos peso porcentual sobre su población de menores es el de 

O Couto. 

 

Además de la población neta en cada barrio, la densidad de población nos permite detectar las zonas 

más densamente pobladas y por lo tanto aquellas en que las acciones que se lleven a cabo tendrán 

repercusión en un mayor número de personas. 

 

Para este análisis de densidad poblacional, se han cruzado los datos de población del padrón municipal 

por sección censal y las delimitaciones de barrios que recogen la trama residencial de cada zona, estimando 

que esa población censal se localiza en esa trama urbana, por lo que la densidad estimada será la densidad 

de cada ámbito de barrio delimitado. 

 

Se han realizado ciertos ajustes con respecto a la delimitación de barrio con la que se trabaja, para excluir 

aquellas grandes bolsas que no soportan trama residencial. En el barrio de A Gándara, en concreto en la 

zona correspondiente con la sección censal 04_010, se excluye la superficie del polígono de A Gándara; 

en el barrio de Xuvia (sección 01_003), se excluye la superficie ocupada por la empresa siderúrgica Megasa 

y por la contra, al ámbito delimitado como barrio de O Couto, se le añade la superficie asociada a los 

caminos de Cornido y Outeiro para aproximar a la realidad el dato de densidad de población por barrio. 

 A SOLAINA   PIÑEIROS  FREIXEIRO 

distrito 4_16 4_12 4_7 4_6 4_20 distrito 4_1 4_14 distrito 4_2 4_11 

hab/km2 
   
34.000  

   
25.440  

    
8.990  

   
17.386  

   
29.840  hab/km2 

    
3.900  

    
3.079  hab/km2 

    
6.122  

    
2.046  

 A GÁNDARA  O COUTO 

   

distrito 4_9 4_8 4_18 4_13 4_10 distrito 4_3   

hab/km2 
   
12.305  

   
16.934  

   
16.088  

   
21.925  

    
4.631  hab/km2 

    
2.027    

O ALTO DO CASTIÑEIRO   XUVIA  

distrito 4_4 4_17 4_15 4_19 4_5 distrito 1_3 1_1 

hab/km2 
    
5.122  

   
13.233  

    
4.270  

   
12.207  

   
14.002  hab/km2 

    
7.661  

    
5.869  

 

Así, el barrio de A Solaina en su zona norte, es el más densamente poblado del ámbito PMUS, con 34.000 
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habitantes por km2 en los tramos entre rúa Ourense y Martín Códax y 25.440 hab/km2 en la zona norte 

contigua a la avenida de Santa Icía, además de la parte del barrio entre la estrada de Castela y la vía del 

ferrocarril, con casi 30.000 hab/km2 Le sigue por densidad de población, la zona norte del barrio de A 

Gándara, entre avenida da Trincheira, rúa Vigo y Obispo Argaya, con casi 22.000 hab/km2    

 

Las viviendas de la Marina y la zona sur de la plaza de A Gándara, presentan una densidad de unos 16.000 

hab/km2. Entre los 12.000 y los 14.000 hab/km2 se encuentran la zona del barrio de A Gándara entre 

estrada de Trincheira y rúa Concepción Arenal y en O Alto do Castaño, la zona del entorno del Concello a 

ambos lados de la estrada de Castela y la zona contigua al barrio de A Gándara, al oeste del Pazo da 

Cultura, entre Rafael Bárez y Concepción Arenal.  

 

El resto de los barrios, se mueven entre la densidad de población más baja que presentan O Couto y 

Freixeiro, con 2.000 hab/km2, los 3.000 y 3.900 hab/km2 de Piñeiros, o los aproximadamente 6.000 y 7.600 

hab/km2 de Xuvia.  

 
Hab/km2. Densidad de población en los barrios según datos de secciones censales. Fte: Padrón Munipal. Elaboración propia. 

 

 

Otro importante elemento de análisis, resulta la concentración de población en las distintas calles de 

Narón, obtenida a partir del padrón municipal de habitantes actualizado a fecha marzo 2022.  Dentro de 

cada barrio, existen calles que, acogen un mayor número de habitantes o incluso un mayor número de 
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menores o de mayores. 

 

Estas calles suponen focos de atención en cuanto posibles intervenciones o medidas de movilidad a 

implantar. 

 

En el barrio de A Solaina, son las rúas Solaina, Xaquín Bruquetas, Reis Católicos y Cristobal Colón, que 

entre las 4, acogen a más del 27% de la población del barrio. En este barrio, más del 50 % de la población, 

se concentra en la zona norte entre las calles Cardenal Cisneros y Xaquín Bruquetas y en Fonte da Cruz, 

Virxe de Covadonga, Martín Codax, Alexandre Bóveda y Finca Permuy.  

 

En el barrio de A Gándara, más del 50% de la población se concentra, además de en la avenida de A 

Gándara, en las calles Vigo y Concepción Arenal (que entre las 3 ya suponen casi el 25 % de residentes 

en el barrio), en las calles Obispo Argaya Goicoechea, Pintor Sotomaior, Cataluña, Luis Pimintel, Méndez 

Núñez y Linares Rivas. 

 

En O Alto do Castiñeiro, la mayor concentración de habitantes se desarrolla a ambos márgenes de la 

estrada de Castela en la zona del Concello. Las calles Garda, estrada de Castela, Pino, praza de Galicia, 

Velázquez y praza de Tranvías, recogen alrededor del 30% de la población del barrio. 

 

En Freixeiro, más del 20% de las personas que viven en él, lo hacen en las estradas de Cedeira y Castela. 

 

En el barrio de O Couto, por su estructura urbana de carácter extensivo, la población se distribuye a lo largo 

de su viario estructurante, sin presentar grandes concentraciones. Más del 20% de sus habitantes, residen 

en la avenida Souto Vizoso o en a estrada de O Couto. 

 

En Piñeiros, casi el 55% de las personas residentes, se distribuyen entre estrada de Castela (más del 42%) 

y praza do Asilo. 

 

Por último, en Xuvia, na estrada de Castela se localizan los domicilios del casi 24% de la población del 

barrio. Con las rúas Foro y Papa Xoan XXIII se recoge a más del 45% de la población urbana de Xuvia 

dentro del ámbito del PMUS. 

 

Esta población asociada a los domicilios localizados según el padrón municipal a estas calles, representa 

el 48,80% de la población dentro del ámbito del PMUS. 
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CALLES CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES, QUE RECOGEN AL 50% POBLACIÓN DE CADA BARRIO 

 

 EDAD   

BARRIO / CALLE - PLAZA < 16 17-65 >65 TOTAL 
% POB CALLE 
/POB BARRIO 

% POB DE 
BARRIO EN 
CALLES 

A SOLAINA           52,26% 

SOLAINA 63 441 125 629 10,08%  

XAQUIN BRUQUETAS 81 243 60 384 6,15%  

REIS CATOLICOS 40 214 124 378 6,06%  

CRISTOBAL COLON 42 226 84 352 5,64%  

CARDENAL CISNEROS 38 170 77 285 4,57%  

FONTE DA CRUZ 40 164 48 252 4,04%  

VIRXEN DE COVADONGA 32 170 50 252 4,04%  

MARTIN CODAX 39 189 21 249 3,99%  

ALEXANDRE BOVEDA 31 184 30 245 3,93%  

FINCA DE PERMUY 39 162 34 235 3,77%  

GÁNDARA           51,11% 

GANDARA 112 468 127 707 10,28%  

VIGO 107 390 75 572 8,32%  

CONCEPCION ARENAL 65 277 95 437 6,35%  

OBISPO ARGAYA GOICOECHEA 98 300 39 437 6,35%  

PINTOR SOTOMAIOR 57 243 54 354 5,15%  

CATALUÑA 79 195 19 293 4,26%  

LUIS PIMENTEL 27 182 37 246 3,58%  

MENDEZ NUÑEZ 33 165 46 244 3,55%  

LINARES RIVAS 42 152 32 226 3,29%  

ALTO DO CASTIÑEIRO           50,41% 

GARDA 139 487 33 659 7,76%  

CASTELA 57 279 115 451 5,31%  

PINO 71 246 67 384 4,52%  

GALICIA 73 214 44 331 3,90%  

VELAZQUEZ 50 182 45 277 3,26%  

TRANVIAS 55 187 24 266 3,13%  

TUI 66 167 25 258 3,04%  

SANTA TECLA 53 179 17 249 2,93%  

SOUTO VIZOSO 31 156 61 248 2,92%  

ROSAL 33 170 34 237 2,79%  

OBISPO ARGAYA GOICOECHEA 31 158 44 233 2,74%  

FREIXEIRO           50,47% 

CEDEIRA 68 290 106 464 12,20%  

CASTELA 38 211 103 352 9,25%  
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 EDAD   

BARRIO / CALLE - PLAZA < 16 17-65 >65 TOTAL 
% POB CALLE 
/POB BARRIO 

% POB DE 
BARRIO EN 
CALLES 

CADAVAL 23 115 21 159 4,18%  

AREOSA 23 99 16 138 3,63%  

LUIS DE GONGORA 17 81 27 125 3,29%  

TORRENTE BALLESTER 22 98 5 125 3,29%  

RIO EUME 26 82 8 116 3,05%  

AMENADAS 7 85 22 114 3,00%  

CERRALLON DE ABAIXO 4 69 38 111 2,92%  

ALVARO PARADELA 10 55 44 109 2,87%  

SAN LUCAS 32 69 6 107 2,81%  

O COUTO           49,75% 

SOUTO VIZOSO 17 76 47 140 9,87%  

COUTO (DO) 18 97 20 135 9,51%  

CORNIDO 16 74 43 133 9,37%  

CONDE FENOSA 13 58 32 103 7,26%  

VILAR 6 47 26 79 5,57%  

PENA 11 28 20 59 4,16%  

MIGUEL DE CERVANTES 5 27 25 57 4,02%  

PIÑEIROS           54,53% 

CASTELA 158 851 292 1301 42,41%  

ASILO 97 257 18 372 12,13%  

XUVIA           45,51% 

CASTELA 71 379 106 556 23,99%  

FORO 78 202 24 304 13,11%  

PAPA XOAN XXIII 61 117 17 195 8,41%  

TOTAL CALLES MÁS POBLADAS 2.545 10.427 2.752 15.724   

TOTAL POBLACIÓN ÁMBITO PMUS 5.086  21.049  6.084  32.219    

% POB CALLES / POB TOTAL 50,04% 49,54% 45,23% 48,80%   
Fte: Padrón munipal de habitantes 2022. Elaboración propia 

 

La estrada de Castela, como eje principal del desarrollo urbano de Narón, y sin ser la vía que concentra 

más población en algunos barrios, es, entre otras razones por su dimensión, la calle con más población 

asociada.  

 

Si bien en barrios como A Solaina y A Gándara, tan solo recoge al 1,6% y 2,8% de la población de estos 

barrios respectivamente, en conjunto, en la estrada de Castela, residen 2.951 personas, un 9,16% de la 

población total del ámbito PMUS y algo más del 11% de la población mayor de 65 años de este ámbito. 

Es en este tramo de población mayor de 65 años, en donde la estrada de Castela muestra una mayor 

diferencia por sexos, con algo más de un 60% de mujeres sobre el total de su población asociada. 
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HABITANTES EN ESTRADA DE CASTELA POR EDADES 

 

 EDAD    

BARRIO < 16 17-65 >65 TOTAL 

A SOLAINA 17 65 17 99 

GÁNDARA 18 132 42 192 

ALTO DO CASTAÑO 57 279 115 451 

FREIXEIRO 38 211 103 352 

PIÑEIROS 158 851 292 1301 

XUVIA 71 379 106 556 

TOTAL ESTRADA DE CASTELA 359 1917 675 2951 

TOTAL PMUS 5.086  21.049  6.084  32.219  

% POB ESTRADA CASTELA / ÁM-
BITO PMUS 7,06% 9,11% 11,09% 9,16% 

 
 
HABITANTES EN ESTRADA DE CASTELA POR SEXO 

 

 EDAD    

SEXO < 16 17-65 >65 TOTAL 

MUJERES 170 992 406 1568 

HOMBRES 189 925 269 1383 

TOTAL ESTRADA DE CASTELA 359 1917 675 2951 

% MUJERES / TOTAL 47,35% 51,75% 60,15% 100 

 

 

La distribución por sexo en los distintos barrios, es como se comentó anteriormente, bastante equilibrada, 

si bien existen calles, en donde hay una presencia algo más alta de mujeres en relación con los habitantes 

hombres. 

 

Para este análisis se han tenido en cuenta las calles que acogen a más de 100 residentes. En este sentido, 

las calles en donde la proporción de mujeres sobre el total supera el 54%, son las siguientes, organizadas 

por barrios: 
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 MUJERES HOMBRES 
TOTAL  
CALLE 

% MUJERES / 
TOTAL 

GÁNDARA     

ALFONSO X "O SABIO" 106 83 189 56,08% 

LINARES RIVAS 126 100 226 55,75% 

LUIS PIMENTEL 135 111 246 54,88% 

A SOLAINA     

ILLA DA TOXA 61 47 108 56,48% 

MESTRE DON MANUEL 86 73 159 54,09% 

O ALTO DO CASTIÑEIRO     

LUIS AMADO 95 66 161 59,01% 

SAN XOSE OBREIRO 73 62 135 54,07% 

FREIXEIRO     

AMENADAS 64 50 114 56,14% 

CADAVAL 89 70 159 55,97% 

COUTO (DO)     

SOUTO VIZOSO 79 61 140 56,43% 

PIÑERIROS     

ASILO 208 164 372 55,91% 

CASTELA 703 598 1301 54,04% 

XUVIA     

CASTELA 303 253 556 54,50% 

 
 
Se incorpora a continuación las tablas de las calles de cada barrio, con la población por grandes grupos de 

edades y el tanto por ciento que esa población de calle supone sobre la población total del barrio: 
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A SOLAINA     
 

 EDAD    
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 
BARRIO 

ALEXANDRE BOVEDA 31 184 30 245 3,93% 

CARDENAL CISNEROS 38 170 77 285 4,57% 

CASTELA 17 65 17 99 1,59% 

COMPOSTELA 3 23 14 40 0,64% 

CORUÑA 14 111 25 150 2,40% 

CRISTOBAL COLON 42 226 84 352 5,64% 

DON PELAYO 3 13 0 16 0,26% 

ESTACION 9 50 23 82 1,31% 

ESTRELA 8 55 2 65 1,04% 

FERROLANA (A) 16 77 13 106 1,70% 

FINCA DE PERMUY 39 162 34 235 3,77% 

FINCA FEDERICO 3 38 18 59 0,95% 

FONTE DA CRUZ 40 164 48 252 4,04% 

FRANCISCO PIZARRO 25 93 26 144 2,31% 

HERNAN CORTES 6 31 14 51 0,82% 

ILLA CORTEGADA 5 10 1 16 0,26% 

ILLA DA TOXA 16 80 12 108 1,73% 

ILLA DE AROUSA 3 16 3 22 0,35% 

ILLA DE ONS 16 95 33 144 2,31% 

ILLA DE SALVORA 11 58 14 83 1,33% 

ILLA DE TAMBO 20 130 23 173 2,77% 

ILLAS CIES 9 37 12 58 0,93% 

ILLAS SISARGAS 6 64 11 81 1,30% 

IRMANS PINZON 14 21 4 39 0,63% 

LOPEZ FERREIRO 0 2 0 2 0,03% 

LUGO 13 85 34 132 2,12% 

MARIÑA ESPAÑOLA 8 27 1 36 0,58% 

MARQUES DE FIGUEROA 15 31 11 57 0,91% 

MARTIN CODAX 39 189 21 249 3,99% 

MERCEDES FREIRE LAGO 3 23 5 31 0,50% 

MESTRE DON MANUEL 44 109 6 159 2,55% 

MESTRE MATEO 16 80 20 116 1,86% 

OURENSE 34 124 44 202 3,24% 

PADRE SARMIENTO 12 28 12 52 0,83% 

PONTE DAS CABRAS 6 34 3 43 0,69% 

PONTEVEDRA 18 105 46 169 2,71% 

REIS CATOLICOS 40 214 124 378 6,06% 

RONCESVALLES 11 51 19 81 1,30% 
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SANTA ICIA 19 100 50 169 2,71% 

SOLAINA 63 441 125 629 10,08% 

VIRXE DA O 31 87 11 129 2,07% 

VIRXE DO CARMEN 10 35 5 50 0,80% 

VIRXEN DE COVADONGA 32 170 50 252 4,04% 

XAQUIN BRUQUETAS 81 243 60 384 6,15% 

XOAN PINTOS 3 9 3 15 0,24% 

Total general 892 4160 1188 6240 100 
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A GÁNDARA     
 

 EDAD    
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 

BARRIO 

ALFONSO X "O SABIO" 14 132 43 189 2,75% 

ARES 15 49 12 76 1,10% 

ARMANDO COTARELO 6 39 8 53 0,77% 

BETANZOS 7 12 2 21 0,31% 

CABANAS 26 57 16 99 1,44% 

CAMBRE 20 109 44 173 2,51% 

CAMIÑO DA PRAIA 14 62 14 90 1,31% 

CASTELA 18 132 42 192 2,79% 

CATALUÑA 79 195 19 293 4,26% 

CATRO CAMIÑOS 1 12 10 23 0,33% 

CELSO EMILIO FERREIRO 1 10 11 22 0,32% 

CID 3 16 10 29 0,42% 

CLARA CAMPOAMOR 16 37 3 56 0,81% 

COLMEOTE 2 12 14 28 0,41% 

CONCEPCION ARENAL 65 277 95 437 6,35% 

DEPORTE (DO) 0 2 0 2 0,03% 

EDUARDO PONDAL 0 2 1 3 0,04% 

FENE 16 66 13 95 1,38% 

FERROL 25 63 9 97 1,41% 

FINCA DOPICO 9 50 11 70 1,02% 

FONSAGRADA 2 2 0 4 0,06% 

FRANCISCA HERRERA 2 6 1 9 0,13% 

GANDARA 112 468 127 707 10,28% 

GOYA 9 61 20 90 1,31% 

IGREXA ALVARIÑO 0 18 7 25 0,36% 

ILLA DA CREBA 8 23 9 40 0,58% 

ILLA DE SAN SIMON 2 11 1 14 0,20% 

ILLA DE SAN VICENTE 3 12 3 18 0,26% 

IRMANS PITA 2 7 4 13 0,19% 

JOSE ALVARIÑO QUINTELA 0 1 0 1 0,01% 

JOSE FONTENLA LEAL 10 26 1 37 0,54% 

LINARES RIVAS 42 152 32 226 3,29% 

LLEIDA 4 22 4 30 0,44% 

LONGRAS 4 24 8 36 0,52% 

LOSADA DIEGUEZ 8 50 30 88 1,28% 

LUIS PIMENTEL 27 182 37 246 3,58% 

MANUEL LUGRIS 25 52 2 79 1,15% 

MARIA BARBEITO 11 29 6 46 0,67% 
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MARIA PITA 15 77 14 106 1,54% 

MARIN 12 26 1 39 0,57% 

MENDEZ NUÑEZ 33 165 46 244 3,55% 

MENDIÑO 13 30 4 47 0,68% 

MONACO 5 10 3 18 0,26% 

MUGARDOS 28 95 37 160 2,33% 

NEDA 15 43 2 60 0,87% 

NICASIO PEREZ LOPEZ 6 46 7 59 0,86% 

OBISPO ARGAYA GOICOE-
CHEA 98 300 39 437 6,35% 

OTERO PEDRAYO 1 2 0 3 0,04% 

PARDO BAZAN 7 33 12 52 0,76% 

PEREZ LUGIN 3 19 7 29 0,42% 

PINTOR SIXTO BORRAS 23 66 6 95 1,38% 

PINTOR SOTOMAIOR 57 243 54 354 5,15% 

PISTA ISOLINA 18 42 8 68 0,99% 

PONTEDEUME 11 35 6 52 0,76% 

PONTES DE GARCIA RODRI-
GUEZ 15 74 27 116 1,69% 

PRADO FERNANDEZ 12 52 9 73 1,06% 

ROSALIA DE CASTRO 11 73 30 114 1,66% 

TRINCHERA 1 2 0 3 0,04% 

VALLE INCLAN 12 43 15 70 1,02% 

VIGO 107 390 75 572 8,32% 

VILABELLA 14 81 14 109 1,58% 

VILALBA 20 54 8 82 1,19% 

WENCESLAO FERNANDEZ 
FLOREZ 30 113 17 160 2,33% 

Total general 1.175 4.594 1.110 6.879 100 
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ALTO DO CASTAÑO     
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 

BARRIO 

10 DE MARZO 13 30 3 46 0,54% 

8 DE MARZO 9 13 2 24 0,28% 

ALVARO CUNQUEIRO 20 110 17 147 1,73% 

BAIONA 5 27 6 38 0,45% 

BERGANTIÑOS 4 25 13 42 0,49% 

BISPO XELMIREZ 1 11 5 17 0,20% 

BON XESUS 11 49 29 89 1,05% 

BOUZAS 11 34 13 58 0,68% 

CAMIÑO DA FONTE 3 9 4 16 0,19% 

CANGAS 41 107 26 174 2,05% 

CARBALLO CALERO 4 24 15 43 0,51% 

CASTELA 57 279 115 451 5,31% 

CHANTADO 19 90 62 171 2,01% 

CLARA CORRAL 0 0 1 1 0,01% 

COLMEOTE 4 22 13 39 0,46% 

CONCEPCION ARENAL 11 51 39 101 1,19% 

CREGO MERINO 6 29 15 50 0,59% 

DOMIRON 7 28 10 45 0,53% 

DUQUE DE RIVAS 7 30 25 62 0,73% 

EDREIRO 3 17 7 27 0,32% 

EIRE 39 98 12 149 1,75% 

EIREXA 2 20 5 27 0,32% 

EMPECINADO 1 4 0 5 0,06% 

FERRO COUSELO 14 65 30 109 1,28% 

GALES 14 55 12 81 0,95% 

GALICIA 73 214 44 331 3,90% 

GANDARA 3 19 13 35 0,41% 

GARCIA SABELL 32 80 6 118 1,39% 

GARDA 139 487 33 659 7,76% 

GRECIA 2 15 1 18 0,21% 

GRECO 13 79 17 109 1,28% 

ITALIA 21 58 5 84 0,99% 

JOSEFA LOSADA 3 10 3 16 0,19% 

LEIRAS PULPEIRO 8 25 12 45 0,53% 

LUIS AMADO 23 83 55 161 1,90% 

MANOEL ANTONIO 3 14 8 25 0,29% 

MANOEL MASDIAS 2 27 9 38 0,45% 

MARIA CASARES 4 4 2 10 0,12% 

MARIA MARIÑO 3 11 7 21 0,25% 
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FREIXEIRO 

 EDAD    
 

MOSTEIRO DE CAAVEIRO 0 6 8 14 0,16% 

MOSTEIRO DE SAMOS 0 3 5 8 0,09% 

MOSTEIRO DE SAN MARTIÑO 4 5 4 13 0,15% 

MURILLO 20 110 33 163 1,92% 

O GROVE 51 164 8 223 2,63% 

OBISPO ARGAYA GOICOECHEA 31 158 44 233 2,74% 

PADRE FEIJOO 10 48 21 79 0,93% 

PARADISO 5 21 10 36 0,42% 

PASCUAL VEIGA 9 50 12 71 0,84% 

PAZ 17 120 63 200 2,36% 

PINO 71 246 67 384 4,52% 

PORTUGAL 20 49 8 77 0,91% 

RAFAEL BAREZ 49 136 25 210 2,47% 

RAFAEL DIESTE 1 1 0 2 0,02% 

RAMON CABANILLAS 51 126 23 200 2,36% 

REIS MAGOS 19 51 43 113 1,33% 

RIO EO 5 26 16 47 0,55% 

RIO LANDRO 1 24 9 34 0,40% 

RIO MASMA 16 51 15 82 0,97% 

RIO SALGUEIRO 3 19 9 31 0,37% 

RIO SOBECOS 2 17 7 26 0,31% 

RIO SOR 8 55 24 87 1,02% 

RIO UMIA 0 8 3 11 0,13% 

RIO XUVIA 9 35 8 52 0,61% 

ROIBO 12 49 19 80 0,94% 

ROSAL 33 170 34 237 2,79% 

SAN ANDRES 25 86 7 118 1,39% 

SAN CARLOS 8 15 13 36 0,42% 

SAN XOSE OBREIRO 22 73 40 135 1,59% 

SANTA ICIA 9 97 41 147 1,73% 

SANTA TECLA 53 179 17 249 2,93% 

SOUTO VIZOSO 31 156 61 248 2,92% 

TORRE 19 71 22 112 1,32% 

TRANVIAS 55 187 24 266 3,13% 

TUI 66 167 25 258 3,04% 

VELAZQUEZ 50 182 45 277 3,26% 

VILAR PONTE 1 20 14 35 0,41% 

VINTECINCO DE XULLO 28 146 41 215 2,53% 

Total general 1.449 5.480 1..562 8.491 
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CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 

BARRIO 

ALVARO PARADELA 10 55 44 109 2,87% 

AMENADAS 7 85 22 114 3,00% 

ANSEDE 2 20 17 39 1,03% 

AREOSA 23 99 16 138 3,63% 

BENITO VICETTO 5 17 5 27 0,71% 

BIMBIEIRO 9 36 13 58 1,52% 

BUXO 3 17 5 25 0,66% 

CADAVAL 23 115 21 159 4,18% 

CALDERON DE LA BARCA 3 23 5 31 0,81% 

CAMIÑO DA FRAGUIÑA 6 19 6 31 0,81% 

CAMIÑO DE TORALDO 0 5 0 5 0,13% 

CAMPO DA LEBRE 5 12 10 27 0,71% 

CARDENAL QUIROGA 7 28 8 43 1,13% 

CASTELA 38 211 103 352 9,25% 

CATADOIROS 2 14 9 25 0,66% 

CEDEIRA 68 290 106 464 12,20% 

CEDEIRA-FEAL 0 0 1 1 0,03% 

CERRALLON DE ABAIXO 4 69 38 111 2,92% 

CERRALLON DE ARRIBA 20 61 22 103 2,71% 

CUXIA 0 5 4 9 0,24% 

ESPRONCEDA 10 69 17 96 2,52% 

ESTADIO 2 6 4 12 0,32% 

FLORENTINO CUEVILLAS 0 5 6 11 0,29% 

FORCAS 7 15 6 28 0,74% 

FRANCISCO AÑON 1 8 11 20 0,53% 

FRANCISCO QUEVEDO 3 7 0 10 0,26% 

HORTIÑA 5 24 14 43 1,13% 

LOPE DE VEGA 9 28 8 45 1,18% 

LUIS DE GONGORA 17 81 27 125 3,29% 

MANOEL MURGUIA 17 52 33 102 2,68% 

MARCIAL VALLADARES 2 4 1 7 0,18% 

MARTINEZ DE LA ROSA 5 16 7 28 0,74% 

MIGUEL DE CERVANTES 17 42 4 63 1,66% 

MOECHE 7 28 6 41 1,08% 

NORIEGA VARELA 1 14 6 21 0,55% 

NOVA 2 11 7 20 0,53% 

ORTEGA E GASSET 9 27 19 55 1,45% 

ORTIGUEIRA 21 53 5 79 2,08% 

PENA LOPESA 6 13 15 34 0,89% 

PENA MOLEXA 0 5 1 6 0,16% 
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PEREZ AREVALO 1 7 0 8 0,21% 

PONTE DE LEIXA 4 47 12 63 1,66% 

PONTE PIELAS 3 84 15 102 2,68% 

REVOLTA 2 14 5 21 0,55% 

RIO BELELLE 5 24 1 30 0,79% 

RIO EUME 26 82 8 116 3,05% 

RIO LEREZ 21 68 16 105 2,76% 

RIO MANDEO 3 12 7 22 0,58% 

RIO MIÑO 5 73 19 97 2,55% 

RIO ULLA 2 14 12 28 0,74% 

SAN AVELINO 3 29 8 40 1,05% 

SAN LUCAS 32 69 6 107 2,81% 

SAN SADURNIÑO 4 5 6 15 0,39% 

TORRENTE BALLESTER 22 98 5 125 3,29% 

VALDOVIÑO 3 13 6 22 0,58% 

VENTA (DA) 1 11 8 20 0,53% 

VILLADONIGA 21 46 8 75 1,97% 

VIRXE DO LODAIRO 1 16 5 22 0,58% 

ZORRILLA 12 51 6 69 1,81% 

Total general 547 2452 805 3804 100 
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PIÑEIROS     
 

 EDAD    
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 
BARRIO 

AGRAS (DAS) 17 42 20 79 2,57% 

ALVARO PARADELA 0 2 5 7 0,23% 

ANSEDE 2 15 4 21 0,68% 

ASILO 97 257 18 372 12,13% 

CASTELA 158 851 292 1301 42,41% 

CONDE FENOSA 3 8 5 16 0,52% 

CRUZ 2 11 2 15 0,49% 

FEAL 4 20 12 36 1,17% 

FILOMENA DATO 2 12 6 20 0,65% 

FINCA ROMERO 0 4 2 6 0,20% 

MARIA SOLIÑA 0 1 1 2 0,07% 

MIGUEL DE CERVANTES 5 56 22 83 2,71% 

PEDREGAL 2 7 5 14 0,46% 

PEREG-ACEÑAS 10 48 13 71 2,31% 

PONTO 3 13 4 20 0,65% 

REAL 2 14 9 25 0,81% 

RIO ARNOIA 12 45 5 62 2,02% 

RIO CASTRO 3 9 1 13 0,42% 

RIO DEZA 3 18 2 23 0,75% 

RIO DO FOXO 11 86 19 116 3,78% 

RIO SIL 9 51 16 76 2,48% 

RIO VESPASANTE 9 93 33 135 4,40% 

SAN AVELINO 8 67 16 91 2,97% 

SAN BENIGNO 15 67 13 95 3,10% 

SAN LUIS 13 36 2 51 1,66% 

SAN NICOLAS 24 40 0 64 2,09% 

SAN PEDRO 2 5 7 14 0,46% 

SAN XOAN 10 59 11 80 2,61% 

SAN XURXO 3 20 10 33 1,08% 

SANTIAGO 18 67 23 108 3,52% 

SANTO TOMAS 0 3 6 9 0,29% 

TRAVESO CONDE FENOSA 3 7 0 10 0,33% 

Total general 4.50 2.034 584 3068 100  
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O COUTO 

 EDAD    
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 

BARRIO 

AZORIN 0 17 10 27 1,90% 

BOS AIRES 4 21 14 39 2,75% 

CAMIÑO DA GATOIRA 4 17 11 32 2,26% 

CAMIÑO DE SEARA 3 15 5 23 1,62% 

CAMIÑO DO LODAIRO 2 16 7 25 1,76% 

CARRO (DO) 2 2 0 4 0,28% 

CASTRO (O) 1 10 4 15 1,06% 

CENZO (DO) 0 6 4 10 0,70% 

CHOUSA DA PEDRA 6 16 5 27 1,90% 

COBAS 3 16 18 37 2,61% 

CONDE FENOSA 13 58 32 103 7,26% 

CORNIDO 16 74 43 133 9,37% 

CORTIÑA GRANDE 2 15 2 19 1,34% 

CORVEIRO (DO) 3 16 4 23 1,62% 

COUTO (DO) 18 97 20 135 9,51% 

FAISCA 3 10 5 18 1,27% 

FONTE DE NEIXA 0 10 14 24 1,69% 

FONTE DO VILAR (DA) 0 6 0 6 0,42% 

GANDARA 0 14 12 26 1,83% 

IRMANS PITA 0 1 2 3 0,21% 

LAGO GONZALEZ 0 7 1 8 0,56% 

MIGUEL DE CERVANTES 5 27 25 57 4,02% 

MUIÑO DA FAISCA 3 13 10 26 1,83% 

NEVES 8 21 9 38 2,68% 

OUTEIRO 7 31 9 47 3,31% 

PASADOIRO (DO) 2 4 1 7 0,49% 

PENA 11 28 20 59 4,16% 

PETOUZAL (DO) 1 6 0 7 0,49% 

PICOTA 0 17 10 27 1,90% 

QUINTO (DO) 2 3 0 5 0,35% 

RUEIRO DO VILAR 0 2 1 3 0,21% 

SALTO 0 6 1 7 0,49% 

SORIA (DA) 0 4 2 6 0,42% 

SOUTO 1 7 4 12 0,85% 

SOUTO VIZOSO 17 76 47 140 9,87% 

TORRES 2 11 7 20 1,41% 

TRIGUEIRA 5 17 12 34 2,40% 

VEIGA 4 20 16 40 2,82% 
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 EDAD    
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 

BARRIO 

VEIGA DE PIÑEIROS (A) 4 9 11 24 1,69% 

VIÑAS 1 9 12 22 5,57% 

VILAR 6 47 26 79 1,55% 

XOAN VIQUEIRA 4 15 3 22 1,55% 

Total general 163 817 439 1419 100 
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XUVIA     
 

 EDAD    
 

CALLE < 16 17-65 >65 POB TOTAL 
% POB /POB 
BARRIO 

ALTEA 8 27 12 47 2,03% 

BAILEN 5 23 11 39 1,68% 

CACERES 0 0 1 1 0,04% 

CASTELA 71 379 106 556 23,99% 

COLEXIO 27 96 16 139 6,00% 

CONCELLO 5 31 17 53 2,29% 

CURROS ENRIQUEZ 16 59 14 89 3,84% 

DOUTOR FLEMING 0 8 7 15 0,65% 

FEVE 0 1 0 1 0,04% 

FORO 78 202 24 304 13,11% 

GARDA CIVIL 0 0 2 2 0,09% 

IRMANDADE 20 66 29 115 4,96% 

MANOEL DE CAL 4 42 12 58 2,50% 

MARCIAL CALVO 2 24 11 37 1,60% 

MERCEDES VIEITO 11 54 5 70 3,02% 

PAPA XOAN XXIII 61 117 17 195 8,41% 

REVOLTA 8 40 10 58 2,50% 

RIO BAXOI 17 31 1 49 2,11% 

RIO FORCADAS 1 10 2 13 0,56% 

RIO INXERTO 6 43 10 59 2,55% 

RIO PEREIRO 7 23 7 37 1,60% 

SAN ROQUE 0 9 5 14 0,60% 

SAN XIAO 0 0 5 5 0,22% 

SOMOZAS 30 105 41 176 7,59% 

TELLEIRAS 19 51 5 75 3,24% 

TRECE (DO) 10 52 23 85 3,67% 

XOAN DE CANGAS 4 19 3 26 1,12% 

Total general 410 1512 396 2318 100 
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Imagen de las calles o plazas de Narón con mayor número de habitantes.  

Fte: Padrón Municipal de habitantes. Elaboración propia. 

 

La base económica del concello de Narón, depende mayoritariamente del sector servicios, que ocupa al 75 

% de las personas en alta laboral según datos de IGE 2021, seguido por la industria con un 16%, la 

construcción con un 7% y por último la pesca y la agricultura que ocupa a tan solo un 2% de estas personas. 

 
En cuanto al total de personas afiliadas a la seguridad social, representan en el año 2020 el 35 % de la 

población municipal, con un relativo equilibrio entre afiliación por sexos, habiendo un 51% de mujeres 

afiliadas frente a un 49 % de hombres.  

 

Del total de estas personas afiliadas, un 82 % lo están en el régimen general y un 15 % en el régimen 

especial de personas trabajadoras autónomas. El resto se reparten entre agraria y personas empleadas de 

hogar. 

 

En cuanto a la media anual de paro registrado, con estadística de 2021, el IGE aporta un dato de 2.605 

personas paradas de las que un 40 % son hombres y un 60 % mujeres.   
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Narón es un concello activo en cuanto a promoción de la economía local con 

programas de desarrollo de economía de proximidad que pretenden contribuir 

a generar puestos de trabajo para personas que residan en Narón incidiendo 

en jóvenes, mujeres y personas paradas de larga duración.  

 

Según datos hechos públicos el Ministerio de Hacienda la renta bruta media 

por declarante, en el municipio de Narón en 2019 fue de 24.579 €, 1.116€ más 

que en el año 2018. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado 

a la Seguridad Social la renta disponible media por declarante se situó en 

20.663€, 902€ más que en el año 2018. La renta bruta per cápita por hogar se 

sitúa ese mismo año en 14.359 € según datos de IGE. 
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3.3. CONTEXTO DE MOVILIDAD 

 

La accesibilidad principal al termino municipal de Narón se produce a través de la autopista AP-9, que vino 

a sustituir al histórico eje que suponía la Estrada de Castela (AC-862) pero que, aun así, sigue 

conformándose como el principal eje de distribución de tráfico en el suelo urbano del municipio y de 

comunicación con la ciudad de Ferrol. 

Estrada de Castela desde Inferniño en Ferrol hasta Alto do Castiñeiro Vuelo 1956.Fte: SIOTUGA 

 

A través de la AP-9, el reparto de los accesos a la trama urbana de Narón se realiza desde tres puntos, dos 

de ellos en el municipio de Narón y el tercero ya en el término municipal de Ferrol.  Así, desde la glorieta 

localizada en la zona de O Couto, se accede a través de la FE-11 a Xuvia, zona norte del núcleo urbano y 

a A Gándara (zona sur). La segunda glorieta en Freixeiro conecta con la FE-12 que en dirección norte 

comunica con el Parque Empresarial de Rio do Pozo y a su vez con la N-655 de Acceso al Puerto Exterior 

y además facilita el acceso a la zona central de la trama urbana de Narón donde se localizan el Concello, 

la bibilioteca y el nuevo centro de salud. Por último, desde la glorieta situada en la AP-9 en el terminio 

municipal de Ferrol, se accede de manera inmediata al barrio y Polígono de A Gándara, además de a los 

equipamientos sanitarios de ámbito supramunicipal. 

 

A través de la estrada da Trincheira, FE-11 es posible recorrer el sur del núcleo urbano desde la glorieta de 

la AP-9 en contacto con la ría hasta la avenida de Esteiro en Ferrol. Aun siendo una vía con carácter de 

sistema xeral, el tráfico que soporta en la actualidad no justifica su sección de 4 carriles. Supone uno de 

los elementos barrera de Narón y del agregado urbano. 

Por último, en cuanto a viario estructurante de la trama urbana, partiendo de la glorieta de Freixeiro, discurre 
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hacia el norte la AC-566 que si bien en los últimos años se ha visto descargada de parte del tráfico que 

ahora absorbe la FE-12, sigue presentando un tráfico desordenado debido a los distintos usos que conviven 

y a su sección y ordenación actuales. Esta estrada da servicio a los institutos del municipio. 

 

El resto del viario municipal, salvo pequeñas vías de unión de barrios como la Avenida de Santa Icía y rúa 

Concepción Arenal que comunica A Solana con A Gándara, es viario con escasa continuidad fruto de la 

falta de planificación en sus trazados. 

 

El mayor índice de tráfico municipal es el soportado por el viario estructurante. Además, parte del viario del 

Polígono de A Gándara como la avenida do Mar y algunas calles en la trama urbana que funcionas 

distribuidores del tráfico (como la avenida Souto Vizoso, que recoge el tráfico de la zona de O Couto para 

entregarlo al colector principal de estrada de Castela o la avenida Santa Icía-rúa Concepción Arenal) 

presentan índices altos de tráfico. 

 

La topografía municipal ha generado un sistema viario con suaves pendientes en buena parte de la trama 

urbana, incluido el eje estrada de Castela, pendientes moderadas en viarios internos de barrios como A 

Solaina o A Gándara y en general, solo se recogen pendientes altas en O Alto y las zonas periurbanas de 

O Couto - A Faísca. 

 

 Pendientes en viario. Elaboración propia. 

 

 

La vía de ferrocarril de cercanías Ferrol -Ortigueira, recorre la parte norte de la zona urbana, siempre en 

contacto con el tejido construido y cuenta en la actualidad con 1 estación en Xuvia y 5 apeaderos en O 

< 2% 

2% - 4% 

4% - 6% 

> 6% 
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Ponto, Piñeiros, O Alto, Santa Icía y Virxe do Mar.  

 

La vía de ferrocarril de la línea Betanzos Infesta Ferrol que une esta localidad con la de A Coruña, no tiene 

apeaderos en el término municipal. 

 

También cuenta con servicio de autobús interurbano y urbano, este último con conexiones entre la ciudad 

de Ferrol y el núcleo urbano de Narón a través de la estrada de Castela y con la zona de los hospitales. 

 

Narón, como comentamos en el apartado de Antecedentes, tiene implementado un proyecto de Camiño 

Escolar Seguro que cubre toda la zona urbana. 

 

 

 

Cuenta con líneas de trasporte escolar a todos los centros educativos de educación infantil y primaria y de 

educación secundaria obligaroria. 

 

Además, para el alumnado que es transportado al colegio en vehículo privado, Narón cuenta en todos los 

colegios de su área urbana, con un espacio de Bica y Arrinca que permite, a las familias disponer de un 

apartadero para que el alumnado pueda descender del coche y acceder al colegio de manera segura, 

evitando los colapsos que habitualmente genera el vehículo privado en los accesos y salidas de los 

equipamientos docentes. No es necesario por lo tanto, disponer de aparcamientos para esas situaciones. 
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Camiños escolares 

 
Líneas de transporte escolar   
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Narón solo cuenta en la actualidad con carri bici vinculado al ocio y asociado a las zonas libres municipales, 

aunque tiene prevista una red que una las distintas partes de la ciudad, a través del eje estrada de Castela 

y con ramificaciones en los barrios. 

 

En cuanto a espacios exclusivamente peatonales, más allá de plazas o parques, no existe por el momento, 

viarios con prioridad peatonal.  

 

El reparto modal de desplazamientos según datos de 2006 recogidos en la Agenda Local 2021 establece 

los siguientes porcentajes, que sitúan al vehículo privado como principal modo de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Agenda 21, incluyendo el modo “otros” en modo vehículo privado. Elaboración propia. 

 

 

Reduciendo los motivos de desplazamiento a estudios o trabajo, y comparando datos censales de 2001 y 

2011, los desplazamientos en vehículo privado aumentan 1 punto entre 2001 y 2011, se reduce el 

porcentaje de personas que se desplazan en vehículo motorizado público y aumenta en 2 puntos las 

personas que utilizan modos alternativos (a pie o en bicicleta).  

 

  

  

Desplazamientos 2001 Desplazamientos 2011 

 

 

El parque de vehículos turismos del municipio de Narón, se ha visto incrementado en un 87% entre los 
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años 1998 y 2021, pasando de 12.056 turismos a 22.692 en diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos turismos. Evolución 1998-2021. Fte: IGE. Elaboración propia 

 

Esto supone que la tasa de motorización de turismo por cada 1.000 habitantes que se situaba en 1998 en 

388, pasa a establecerse en 583 vehículos turismos cada 1.000 habitantes en 2021. 

 

 

 

 

 

Tasa de vehículos turismos por cada 1.000 habitantes. Fte: IGE. Elaboración propia 

 

Si excluimos de la cifra de población a los menores de edad y un tanto por ciento de los mayores de 65-80 

años que es la edad en que podemos considerar que no conducen o dejan mayoritariamente de conducir, 

la alcanza los 870 vehículos turismos por cada 1.000 habitantes que se estima, conducen. 
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Mapa de red de carril bici previsto por el Concello 
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4. DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD 

4.1. IMPACTO DEL MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD 

 

Las ciudades están organizadas en espacio público y espacio privado. El espacio público comprende todas 

las parcelas de suelo público y el sistema de viario. Es en el sistema viario dónde se encuentra la oferta de 

movilidad, que consiste en todas aquellas infraestructuras puestas al servicio de los cuatro modos de 

desplazamiento: a pie, en bici, en transporte público y en vehículo privado. De los cuatro modos de 

desplazamiento dos son motorizados, por lo que consumen energía y emiten emisiones (coche y transporte 

público) y dos consumen energía, pero humana, favoreciendo hábitos saludables, y no emiten emisiones.  

 

Las consecuencias de un modelo de movilidad basado en coche como el actual, de absoluta dependencia 

del automóvil para los desplazamientos cotidianos (70% en Narón), son graves e impactan negativamente 

sobre múltiples esferas de nuestra vida, salud y entorno. 

 

 

 

En definitiva, el modelo de movilidad actual reduce la competitividad del sistema productivo, afecta a la 

salud de las personas trabajadoras, deteriora el medio ambiente y el medio urbano y consume ingentes 

cantidades de recursos no renovables 

 

El camino para transformar el modelo actual de movilidad a uno sostenible pasa por la aplicación de la 

pirámide invertida de la movilidad, en la que se da plena prioridad al modo de desplazamiento más 
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sostenible (ambiental, económica y saludablemente) y progresivamente al resto de modos en este orden: 

bicicleta, transporte público, logística y vehículos particulares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder llegar a tener un reparto modal en los desplazamientos cotidianos que se corresponda con esta 

pirámide es preciso realizar acciones que incentiven un trasvase modal de modos no sostenibles a modos 

sostenibles. Hay muchas acciones que pueden lograr cambios significativos, que serán incluidas en el Plan 

de Acción.  

Evaluación de las consecuencias del modo actual de movilidad en Narón 

 

1. Contaminación. Contrastados estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Eu-

ropea del Medio Ambiente consideran la contaminación ambiental como el principal riesgo para la 

salud a escala mundial. Un 90% de la población urbana de la Unión Europea está expuesta a nocivos 

niveles de contaminación, lo que supone unas 430.000 muertes prematuras (unas 31.000 en España), 

principalmente por problemas cardiovasculares y respiratorios. 

 

En Narón los datos de contaminación atmosférica proceden de la modelización obtenida a través 

de la estación de medición de calidad del aire en el Parque Reina Sofía de Ferrol. Tomando el 

Informe 2019 para evitar el sesgo provocado por el covid 19 en los años 2020 y 2021, los 

resultados son buenos para la mayoría de los contaminantes excepto para el PM10, que es el 

procedente mayormente del tráfico de vehículos a motor, y que supone la principal causa de 

contaminación en las ciudades. 
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Contaminante Max Umbral Días > Umbral 

Dióxido de azufre (SO2) 58 µg/m3   >350 µg/m3 0 

Dióxido de nitrógeno (NO2) y) 86 µg/m3   >200 µg/m3 0 

Óxidos de nitrógeno (NOX) 19 µg/m3  >19,5 µg/m3 0 

PM10  98 µg/m3  > 25 µg/m3 48 

PM2,5 7,9 µg/m3 > 12 µg/m3 0 

Ozono (O3)   1 

Ozono (O3) Vexetacion 6867 µg/m3 > 6.000 µg/m3 1 

Monóxido de carbono (CO) 0,49 mg/m3 

 

10 mg/m3 0 

Benceno (C6H6) 0,01  µg/m3 5 µg/m3 0 

 

  

Evaluación de partículas PM10 en Galicia año 2019 Resultado del valor objetivo de ozono para la protección 

de la vegetación en Galicia 2019 

Fte: Informe 2019 Calidade do aire de Galicia 

 

2. Cambio Climático. El transporte (intensivo en combustibles derivados del petróleo) es uno de los 

mayores responsables de emisiones de efecto invernadero. En concreto un 94% de las emisiones del 

sector del transporte en la Unión Europea se deben a la movilidad por carretera. En España, el trans-

porte emite el 30,3 % del CO2eq total. 

   

Las emisiones generadas en el Concello de Narón, recogidas por el Pacto de Alcaldes son las 

siguientes 

https://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/caire/informes/ANUAL/ES/Informe2019.pdf
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Las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en el municipio de Narón en 2014 fueron 103.475,48 

TnO con una tasa per cápita de 2,61 toneladas de CO2/habitante. 

 

Los sectores que más contribuyen a las emisiones de CO2 son el transporte privado y comercial -

especialmente las emisiones de los vehículos diésel (45,97%)- y los edificios terciarios y 

residenciales -especialmente por el consumo de electricidad y gas natural-. Por fuentes, destaca el 

consumo de gasóleo en vehículos como el que más emisiones genera (45,97%). 

 

El objetivo es que el municipio de Narón reduzca sus emisiones de CO2 en 45.642,68 Tn para 2030, 

lo que supondría una reducción total del 44% de las emisiones contaminantes a la atmósfera.  

 

Los objetivos mínimos de reducción serán el 40% de las emisiones de CO2 para 2030, un ahorro 

del 27% del consumo con medidas de eficiencia energética y el uso de fuentes de energía 

renovables en el 27% del consumo, tal y como establece el Pacto de Alcaldías. 
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El informe de Cambio Climático de Galicia 2012-2015 resume las principales conclusiones para las 

tendencias futuras esperadas de las diferentes variables climáticas, con el objetivo de facilitar la 

comprensión del contenido de las proyecciones y poder establecer una comparación de las 

tendencias pasadas y futuras. Así, se analizan las tablas de los extremos de temperatura y 

precipitación: 

 

Según este informe, los días cálidos aumentan preferentemente en la primavera y en el verano, 

estaciones en las que también aumentan las noches cálidas, aunque que lo hacen a una tasa muy 

superior superior en el verano. Por otro lado, destaca la disminución de los días fríos, generalizada 

y significativa en todas las estaciones del año, excepto en verano. En la estación de verano, la tasa 

de aumento de las noches cálidas y de disminución de las noches frías muestra las mayores 

pendientes y los mejores ajustes del modelo, acorde con la importancia de las temperaturas mínimas 

en esta estación. En conjunto, destaca el mayor índice de disminución de días fríos que de aumento 

de días cálidos. 

 

En cuanto a las precipitaciones, no hay un análisis específico de evidencia de los extremos de 

precipitación. Lo único que se puede deducir al observar las anomalías en la estación de otoño, es 

la existencia de un mayor número de anomalías positivas que indican un aumento de los episodios 

de precipitaciones intensas en otoño. El análisis estacional permite observar una tendencia a la 

disminución de las precipitaciones algo más marcada en otoño y primavera, con una trayectoria más 

suave en la época estival e imperceptible en invierno. 

 

3. Salud Pública. La dependencia del vehículo a motor en los desplazamientos cotidianos agrava hábi-

tos sedentarios. Esta falta de actividad física se asocia con problemas de hipertensión, diabetes y 

sobrepeso. Es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo, según la OMS. La contaminación 

es un problema de salud pública. 

 

En Narón es el contaminante de mayor importancia, puesto que es el que sobrepasa el umbral 

mínimo establecido por la OMS (48 días al año en 2019). 

 

Según el informe relativo a las afecciones en la salud pública del SERGAS de las PM10 y PM2,5, 

las que genera el tráfico rodado. 

 

El aumento de partículas en suspensión en el aire puede producir efectos adversos en la salud 

humana, especialmente las partículas de 10 micras o menos (PM10), que producen irritación en los 

ojos, la nariz, la boca y la garganta.  

 

Además, las partículas menores de 2,5 micras (PM2,5) tienen la capacidad de entrar en los 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/6769/Particulas_en_suspension.pdf


   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

75 de 130 

 

 

pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo, sobre todo, una disminución de la capacidad 

respiratoria, lo que provoca problemas respiratorios y agrava enfermedades crónicas como el asma 

o la EPOC. La exposición al aire cargado de partículas en suspensión produce, entre otros síntomas, 

ardor en los ojos, la boca y la garganta, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos y sibilancias.  

La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de 

las partículas en suspensión, y especialmente las personas con enfermedades pulmonares o 

cardiocirculatorias, sobre todo asma o EPOC, los ancianos, los bebés y las mujeres embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el nivel de ICA 11 por partículas en suspensión tiene la categoría de Regular, las personas 

de riesgo y sensibles deben reducir las actividades prolongadas o con ejercicio intenso al aire libre, 

las que padezcan enfermedades como el asma, deben seguir su plan de medicación, y las que 

padezcan enfermedades cardíacas, pueden tener palpitaciones, dificultad respiratoria o fatiga 

inusual, el resto de la población puede hacer vida normal, pero vigilar la aparición de síntomas.  

 

Cuando hay un nivel ICA desfavorable/malo de partículas, las personas sensibles deben considerar 

la posibilidad de reducir las actividades al aire libre, hacerlas en el interior o en el interior para mejorar 

la calidad del aire, así como cambiar su régimen de medicación, la población en general debe reducir 

las actividades intensas y prolongadas al aire libre, especialmente si tienen síntomas. Con un nivel 

de ICA muy desfavorable/muy malo, la población sensible debe reducir todas las actividades al aire 

libre y cambiar su régimen de medicación, la población general debe considerar la posibilidad de 

reducir las actividades al aire libre, hacerlas en el interior o adaptarlas a cuando la calidad del aire 

sea mejor. 

 

Cuando el nivel de ICA es extremadamente desfavorable/Pobre, la población sensible debe evitar 

cualquier estancia prolongada al aire libre, seguir su tratamiento y acudir a urgencias si sus 

patologías empeoran, la población en general debe reducir las actividades al aire libre y utilizar la 

protección adecuada para trabajar en el exterior. 

 

 

  
11 Índice de calidad del aire 
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4. Ineficiencia energética. El modelo de movilidad actual continúa dependiendo (95%) del petróleo y 

del motor de combustión, altamente ineficiente (se aprovecha menos del 20% del potencial energético). 

Cada familia tiene de media entre 1 y 2 coches y, habitualmente lo utilizamos con un solo pasajero. 

Resulta paradójico requerir un vehículo de 1,5 toneladas para transportar una persona de unos 70kg 

de media.  

 

En el caso de Narón el índice de motorización indica que existen 710 vehículos cada 1.000 

habitantes, teniendo en cuenta que el 33 % de la población es menor de edad, mayor de 80 años o 

mujeres de más de 65 (que no suelen tener carnet de conducir o coche por circunstancias de género) 

obtenemos que la relación persona con capacidad de conducir, es de 1 vehículo por cada persona 

estimada con capacidad para conducir. 

 

5. Congestión. Pérdida de tiempo. Los atascos que se producen diariamente en las ciudades conllevan 

pérdida de tiempo (10 horas al año en España) que afecta a la calidad de vida, la conciliación y la 

competitividad de las empresas. Sobreconsumo de combustible, reducción del tiempo de ocio y des-

canso, estrés, etc. Este tiempo se traduce en un coste económico que supera los 840 millones de 

euros para las empresas españolas. 

 

Narón no presenta los problemas de congestión que pueden darse en grandes ciudades, aun así, 

existen ciertos puntos de colapso, tal y como se puede apreciar según lo recogido en google traffic: 

 

 

 

Dia laborable a las 8:00 hrs 
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Dia laborable a las 12:00 hrs 

 

Dia laborable a las 15:00 hrs 
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Dia laborable a las 20:00 hrs 

 

 

6. Consumo de suelo. El coche se ha adueñado de la ciudad, que está configurada para su uso. El 

suelo destinado al vehículo a motor consume de media más del 60% de la superficie urbana; aunque 

el 92% del tiempo está aparcado, es decir, sin uso. El coche resta espacio para hacer un uso más 

social del entorno: ocio, comercio, juego, deporte, etc. 

  

7. Ruido. El tráfico es la principal causa de ruido en las zonas urbanas, donde vive la mayoría de la 

población. La OMS estima que más del 40% de la población europea está expuesta a niveles de ruido 

que superan los 55 dB. El ruido afecta la salud física y psicológica, produce alteraciones del sueño, 

molestias, incide en el rendimiento laboral y escolar, provoca trastornos cardiovasculares y en la ten-

sión arterial. 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

79 de 130 

 

 

 

  Mapa de ruído en estrada de Castela. Niveles sonoros Ldia. Fte: sicawb 

 

8. Accidentalidad. Los accidentes de tráfico se han convertido en la primera causa de muerte por acci-

dente laboral en España. Los accidentes laborales de tráfico (in itinere + en jornada) en España re-

presentaron en 2017 el 11,6% del total de accidentes de trabajo con baja. Perder tiempo de descanso 

para evitar las congestiones, conducir con tensión y estrés por llegar tarde al trabajo o las dificultades 

para aparcar incrementan el riesgo de accidente. 

   

 

9. Exclusión social y laboral. Si la movilidad es dependiente del vehículo privado, no disponer de él 

supone que muchas personas no puedan acceder a según qué puestos de trabajo. Muchos polígonos 

industriales no cuentan con trasporte público ni de empresa. La mayoría de administraciones y em-

presas continúan considerando los desplazamientos al trabajo como una cuestión privada que cada 

persona debe resolver por su cuenta. Mujeres, jóvenes e inmigrantes son los colectivos más afectados 

por esta problemática. 

   

10. Pérdida de competitividad. Todos estos factores pueden y deben ser traducidos en costes econó-

micos, tanto directos como indirectos: la dependencia externa del petróleo, los costes de tener un 

automóvil en propiedad, impacto sobre la salud y calidad de vida (costes socio-sanitarios), contami-

nación, accidentes de tránsito, tiempo perdido en congestiones, exclusión laboral… Cuantificar estos 

costes es complejo, pero una primera aproximación en la UE los valoró en más de 500.000 millones 

de euros, un 4% del PIB total. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.2.1. ELEMENTOS QUE CATEGORIZAN LA DEMANDA 

 

La demanda de movilidad es el parámetro que mide los desplazamientos efectuados por las personas de 

un determinado ámbito, en este caso del Concello de Narón.  

 

El análisis de la demanda es crucial para conocer de dónde a dónde se mueve la ciudadanía (origen y 

destino), cómo se mueve la ciudadanía (en qué modo) y por qué (motivo).  

 

Para conocer bien el patrón de movilidad cotidiana de un municipio se precisa información estadística con 

un tamaño muestral adecuado a la población total (universo) que represente correctamente la distribución 

poblacional por sexo, edad y zonal.  

 

Las Encuestas Domiciliarias de Movilidad (EDM) permiten a los concellos obtener datos esenciales para la 

planificación del transporte público, con una oferta de servicios que se adapte a la demanda real de viajes.  

Son encuestas que se realizan a una muestra representativa de población, permitiendo caracterizar sus 

desplazamientos según los motivos por los que se llevan a cabo y los modos de transporte utilizados. 

 

Las preguntas van dirigidas a conocer por un lado las características personales de la persona encuestada 

(edad, sexo, domicilio, actividad) y los pormenores de los desplazamientos efectuados durante el día 

anterior a la encuesta (que debe coincidir con un martes, miércoles o jueves laboral).  

 

Existen otros modos de obtener la información, como los sensores de aforo de tráfico de vehículos, bicis y 

personas, aunque en ese caso se adolece de la información cualitativa de las personas que se desplazan. 

En determinados casos se ha empleado el uso de los datos de compañías de telefonía móvil, pero su uso 

es aún incipiente y restringido a grandes estudios por parte de la administración estatal. 

  

El Concello de Narón no dispone aún de una Encuesta Domiciliaria de Movilidad a través de la cual se 

podría conocer fehacientemente los datos necesarios, ni aforos de tráfico.  

 

Cuando no se puede obtener la información de modo directo se puede hacer de modo indirecto, es decir, 

realizar asunciones en base a otros datos pre existentes y adaptarlos a la situación actual del ámbito de 

actuación. Para paliar la ausencia de Encuesta de Movilidad se ha realizado una labor de acopio y análisis 

de informes anteriores realizados por distintas administraciones, así como el uso de correlaciones 

conocidas procedentes de estudios que evalúan patrones de movilidad a nivel macro para validar los 

resultados obtenidos.  

Para cada uno de los aspectos que componen la caracterización de la demanda se aporta, aparte de los 

datos en sí mismos, la información de la que se infieren, y cómo se han actualizado si es el caso. 
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Se incorpora en el Plan de Acción como medida prioritaria realizar una encuesta de movilidad basal (año 

base) y planificar una cada 5 años para poder monitorizar los resultados obtenidos a raíz de la aplicación 

de las medidas del PMUS y el grado de cumplimiento de los objetivos pautados tanto en reparto modal 

como en toneladas de CO2 emitidas.  
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4.2.2. ORIGEN DE LA DEMANDA 

 

El origen de la demanda para cualquier desplazamiento se considera la vivienda habitual. Para localizar 

geográficamente el origen de la demanda es preciso tener el padrón municipal georreferenciado con alguno 

de estos datos: 

 Dirección postal 

 Coordenadas del centroide de la parcela o del portal 

 Referencia catastral de la parcela 

En el caso de la dirección postal ésta debe estar estandarizada, interoperable con otras bases de referencia 

(catastro, cartociudad, etc) y actualizada. Si no es así las bases de datos de padrón no permiten 

georreferenciar la población. Es el caso del padrón del Concello de Narón, en el que sólo un 15% de las 

direcciones tienen correspondencia con la referencia catastral, y al ser del rural no pertenecen al ámbito de 

estudio. 

 

Mapa de origen de la demanda 

Geolocalización de la población del núcleo urbano de Narón según método descrito. Elaboración propia. 

 

Para poder aproximarse a una identificación de los núcleos de mayor densidad poblacional se ha sumado 

la superficie ocupada por los edificios de la zona urbana multiplicada por las alturas de edificación, y 

aplicando las ratios de superficie construida media de vivienda y tamaño medio de los hogares 

(considerando este tamaño medio en descenso en los últimos años), se obtiene una estimación de la 

población georreferenciada. 

Aún con todo, sería extremadamente útil poder contar con el padrón municipal georreferenciado porque se 
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podría hacer un análisis pormenorizado por género y grupos de edad de los movimientos de la población, 

teniendo en cuenta su procedencia y sus destinos mayoritarios (ejemplo: gente mayor acudiendo al centro 

de salud). 

 

 

Compacidad absoluta suelo urbano Narón. Fte: Agenda Local 21 

 

 
Distribución de la población por cuadrícula de 1km2. Fte: IGE 
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4.2.3. DESTINO DE LA DEMANDA 

 

La demanda de movilidad se clasifica según la tipología del destino, y se agrupa en movilidad obligada y 

movilidad no obligada. Tradicionalmente la movilidad obligada se consideraba la laboral y la educacional, 

incluyendo centros laborales y centros educativos. Toda aquella movilidad que no fuera por motivo laboral 

o de estudios se consideraba movilidad no obligada y se analizaba el resto de posibles destinos, 

atribuyendo esta movilidad al ocio: equipamientos, compras, parques…etc. 

 

En los últimos años, en los que se ha puesto de relieve la importancia capital de los cuidados en la vida 

cotidiana de la gente, hasta ahora invisibilizados por cuestiones de género, se ha introducido el concepto 

de movilidad por razones de cuidados. La movilidad por cuidados abarca una concepción de la vida 

cotidiana mucho más poliédrica y compleja que la tradicional casa-trabajo o casa-estudios, asumiendo que 

la vida de las personas (y su movilidad) no gira alrededor de un solo pivote.  

 

Incluye acompañamiento de menores a los centros educativos, de mayores a los centros sanitarios, 

compras básicas del hogar, visitas a familiares o personas a las que se está cuidando, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Itinerarios cotidianos, ruta de casa al trabajo. Fuente: (Col·lectiu Punt 6, 2014).  
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De este modo la movilidad se puede clasificar en: 

 

 Movilidad cotidiana laboral y educativa 

 Movilidad cotidiana de cuidados 

 Movilidad cotidiana de ocio  

 

La localización de la demanda de destino de movilidad cotidiana se ha realizado a través de las distintas 

bases de datos que se manejan, situando así los focos de demanda correspondientes con equipamientos, 

zonas libres, centros de trabajo, etc,  

 

Dado que no se dispone de Encuesta Domiciliaria, se han estimado los viajes generados por la demanda 

de movilidad, siguiendo los criterios de Movilidad Generada del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de 

la Generalitat de Cataluña de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada, puesto 

que es la única referencia legislativa con la que se cuenta.  

 

Uso comercial 50 viajes/100 m2 de techo 

Uso de oficinas 15 viajes/100 m2 de techo 

Uso Industrial 5 viajes/100 m2 de techo 

Equipamientos 20 viajes/100 m2 de techo 

Zonas verdes 5 viajes/100 m2 de techo 

Franja costera 50 viajes/m de playa 

 

Fuente: Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña de regulación de los estudios de evaluación de la 

movilidad generada  HTTPS://DOGC.GENCAT.CAT/ES/DOCUMENT-DEL-DOGC/INDEX.HTML?DOCUMENTID=462370  

 

Dicho decreto relaciona la superficie útil de los diversos usos del suelo que generan movilidad y se les 

asigna una ratio de desplazamientos según categorías. Aplicando las ratios en las parcelas en las que se 

dan usos generadores de viajes se obtienen los siguientes mapas de calor por tipo de movilidad, en los que 

se localizan las zonas de mayor demanda (se iluminan con mayor intensidad las zonas de intersección de 

áreas de atracción de movilidad, más que las áreas en sí) 

 

 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=462370
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Mapa de calor de focos de demanda de movilidad cotidiana, laboral y educativa 

 

Mapa de calor de focos de demanda de movilidad cotidiana de cuidados 
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Mapa de calor de focos de demanda de movilidad cotidiana obligada agregada (trabajo, educación 

y cuidados) 

 

 

Mapa de calor de focos de demanda de movilidad cotidiana no obligada 
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Mapa agregado de demanda de movilidad 

 

 
Viajes generados por demanda de movilidad 

 

Los viajes generados al Polígono de A Gándara y a Megasa, en aplicación de los criterios de Movilidad 

Generada del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña, se iluminan de manera 
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muy destacada sobre el resto del término municipal. El centro comercial Odeón, en donde se concentra 

demanda de trabajo y de ocio, resulta la zona con más viajes generados  

 

Viajes generados por demanda de movilidad excluyendo datos de grandes áreas de actividad 

 
 

Excluyendo los datos de Polígono de A Gándara y Megasa, para que el resto de viajes ganen peso en el 

conjunto, aparecen el resto de focos con sus viejes generados, resaltando aquellas zonas con muchos 

equipamientos o con aquellos que tienen una mayor superficie construida 

 

.  
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4.2.4.  POLÍGONOS INDUSTRIALES 
 

Las áreas empresariales situadas al norte del ámbito urbano de Narón, concentran una gran superficie de 

suelo de actividad. 

 

El polígono de As Lagoas, contiguo al suelo urbano del barrio de Freixeiro, conecta con la trama urbana a 

través de la estrada de Cedeira que sirvió de eje de desarrollo de este ámbito empresarial. Acutalmente 

cuenta con un acceso alternativo a través de la FE-12, que enlaza directamente con la glorieta localizada 

al sur del polígono.  

 

El Plan Sectorial de ordenación de Áreas Empresariales de Galicia (PSOAEG) lo analiza como un 

asentamiento industrial la margen de planeamiento. Se trata ciertamente de un ámbito con elevado nivel 

de consolidación por la edificación, pero con un crecimiento desordenado y con déficit de dotaciones 

públicas. Abarca unos 900.000 m2 de los que dos tercios aproximadamente se destinan a uso industrial y 

comercial. 

 

El Parque Empresarial de Rio do Pozo, cuenta, según datos del PSOAEG, con una superficie bruta de casi 

2.500.000 m2 y algo más de 1.622.000 m2 de superficie neta empresarial, de los que, en 2014 solo había 

disponibles 365.682 m2.  

 

Para la localización de la demanda generadora de viajes de movilidad cotidiana laboral, se han aplicado 

los coeficientes del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña de regulación de 

los estudios de evaluación de la movilidad generada. 

 

Esto supone que el polígono de As Lagoas, por su superficie construida y uso asignado, generaría 7.500 

viajes/día, y en el caso de Río do Pozo, el número de viajes generados ascendería a 24.500. 

 

Se representan a continuación la demanda de movilidad cotidiana laboral que soportan el Parque 

empresarial de Río do Pozo y el Polígono de As Lagoas. 
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Mapa de calor de demanda de movilidad cotidiana laboral  

 
Mapa de calor de viajes generados en polígonos industriales  
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4.2.5. LÍNEAS DE DESEO DE LA MOVILIDAD 

 

Al unir los focos de mayor densidad de origen de la movilidad cotidiana (las zonas de mayor densidad 

habitacional) con las zonas de mayor demanda de destino surgen lo que se conocen como líneas de deseo 

de la movilidad, que recogen conexiones territoriales de alta demanda, y que deben ser debidamente 

conectadas por las 4 redes de transporte.  

 

La oportunidad en el núcleo urbano de Narón, se presenta al detectar que según los datos obtenidos en la 

localización del origen y de la demanda, las zonas con mayor número de habitantes (origen) y las zonas de 

mayor demanda (destino) coinciden en la zona sur del núcleo, desde O Alto hasta A Solaina que además 

se desarrollan en torno al eje de estrada de Castela que comunica linealmente todo el núcleo urbano de 

Narón y que además concentra a casi el 10% de la población municipal urbana.  

 

Existe sin embargo en esta zona el problema de las barreras infraestructurales que se trabajará en el Plan 

de Acción. 

 

Se dibujan por lo tanto en primer lugar, unas líneas de deseo circulares en torno a ese eje de la estrada de 

Castela, al origen de la población concentrada en esos barrios y al destino.  

 

Además, una segunda línea que recorre inevitablemente la estrada de Castela como espacio de 

oportunidad para el transporte público y de soporte para formalizar la voluntad municipal de implantación 

del carril bici. 
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4.2.6. DESPLAZAMIENTOS DIARIOS TOTALES 

 

El dato de los desplazamientos diarios totales también se puede inferir de la Encuesta Domiciliaria, de 

aforos o sensores de tráfico. Para elaborar el presente estudio de la demanda no se han podido obtener 

datos de movilidad peatonal y ciclista privada, pero sí de bici pública a través de la empresa gestora; de 

demanda de bus a través del proyecto de explotación del transporte público; de los datos de IMD de tráfico 

de las principales vías de la Dirección general de Tráfico; y de las internas gracias al Plan de Movilidad de 

la Policia Local de 2012.  

 

- Desplazamientos a pie 

 

No se disponen de datos diarios de desplazamientos a pie 

 

- Desplazamientos en bici 

 

No se disponen de datos de números diarios de desplazamientos en bici privada. 

Los datos de desplazamientos diarios realizados en bici pública gestionados por el servicio BiciFerrolterra, 

y aportados por la propia empresa a petición del Concello de Narón, indica que el pasado mes de febrero, 

se realizaron tan solo 67 desplazamientos, del orden de la media mensual. 

 

- Desplazamientos en transporte público 

 

Los desplazamientos anuales en transporte público con origen y destino el mismo Narón son 6.041 y origen 

Narón y destino Ferrol 352.063. Calculados entre unos 250 días hábiles obtendremos 25 viajes al día 

Narón-Narón y 1.408 Narón-Ferrol.  

 

“De acuerdo con los datos de explotación disponibles de los servicios actualmente vigentes, los principales 

centros de atracción y generación de viajeros previstos, la red de infraestructuras de transporte existente, 

la distancia entre los diferentes nodos, los trabajos de campo realizados y los criterios estadísticos 

empleados por cada consultor, se ha estimado que los principales flujos de movilidad en el ámbito territorial 

de este Proyecto de Explotación (tanto intramunicipales como intermunicipales), en el primer año de 

prestación de servicio (y sin tener en cuenta las reservas de plazas para escolares), serán los siguientes: 

 

 

Fuente:Anteproyecto de Explotación de la 

concesión del servicio de transporte público XG-642 

Metropolitano de Ferrol 

 

  

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transporte-de-viaxeiros/plan-transporte-publico/anteproxectos-febreiro2019
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transporte-de-viaxeiros/plan-transporte-publico/anteproxectos-febreiro2019
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transporte-de-viaxeiros/plan-transporte-publico/anteproxectos-febreiro2019
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- Desplazamientos en vehículo privado 

 

La localización de las estaciones medidoras se distribuye en las principales infraestructuras de alta 

capacidad que atraviesan (y fragmentan) el Concello de Narón. Los últimos datos referentes a las IMD 

datan de 2019. Debido al carácter metropolitano de las mismas estos viajes/día no se corresponden 

estrictamente con la movilidad interna municipal, pero dan una idea del flujo de tráfico del territorio. 

 

 

Fuente: Mapa de tráfico de la DGC. 

  

https://mapas.fomento.gob.es/mapatrafico/2019/
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Los datos de IMD arrojados por estas se reflejan en el siguiente mapa 

 

Fuente: Mapa de Tráfico de la DGC 

 

La mayor IMD se corresponde con el tramo de la AP-9 y con la FE-12, ambos con de 20.001 a 50.000 

veh/día. En siguiente lugar se sitúa la Trinchera y su prolongación hasta el acceso de la AP-9 hasta Megasa 

(FE-11) con una IMD de entre 5.001 a 10.000 veh/día. 

 

A nivel interno de viales urbanos se dispone de los datos aportados por el Plan de Movilidad redactado por 

la Policía Local de Narón en 2012: 

 

https://mapas.fomento.gob.es/mapatrafico/2019/


   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

96 de 130 

 

 

 

 

“El eje con más tráfico es la FE-‐12, con una intensidad media diaria de 21.400 vehículos/día. 

El segundo es la Carretera de Castilla, con unas intensidades medias diarias que oscilan entre los 

15.001 vehículos al día y los 20.000. La FE-‐11 con una intensidad media diaria de 19.740 

vehículos/día. La Carretera de Cedeira, con unas intensidades medias diarias que oscilan entre 

los 5.001 vehículos/día y los 10.000. La calle Rafael Barez, Concepción Arenal y Avda. Sta Icía, 

registran IMD inferiores a los 2.000 vehículos/día. Podemos estimar que el resto de vías del 

municipio de Narón registran unas intensidades de tráfico inferiores a los 1.000 – 1.500 

vehículos/día” 

Fuente: PMUS Narón 2012. 

4.2.7. REPARTO MODAL 

 

El reparto o distribución nos ofrece los porcentajes de desplazamientos realizados en el municipio por modo 

de transporte: a pie, en bici, en transporte público y en vehículo privado a motor. Éste es crucial para la 

comprensión de la movilidad y para la fijación de retos y objetivos concretos en un periodo de tiempo 

concreto.  

 

Sí se dispone de un reparto modal procedente de la Agenda 21 de Narón, recogido en la EDUSI, del que 

se desconoce el año ni la metodología empleada, y en el que figura que la movilidad motorizada representa 

un 70%, la no motorizada un 18% y el transporte público un 12%. 

 

Con la finalidad de validar el dato procedente de la Agenda 21, se procede a realizar un análisis de otras 

variables relacionadas. Con tal de aproximarnos a un teórico Reparto Modal del Concello de Narón a parte 

del que se obtuvo en la Agenda Local 21, se pueden analizar variables correlativas que han demostrado 

https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/media/4687
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proporcionalidad directa o inversa según recoge  el  Informe Monográfico “Movilidad Urbana. Un gran reto 

de las ciudades del S.XXI” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana” 2019  

 

 

- Relación entre Índice de Motorización y uso del vehículo privado 

 

El índice de motorización es otro de los indicadores empleados para evaluar el grado de penetración del 

coche en un municipio. Consiste en el número de vehículos matriculados por cada 1000 habitantes. Según 

los datos obtenidos en el Instituto Galego de Estadística  el Índice de Motorización de Narón es de 710 

vehículos cada 1000 habitantes. Es una proporción que se ha mantenido constante desde 2007 hasta 2016 

en unos 640 coches cada 1000 habitantes. Desde 2016 la población se ha estancado pero el número de 

vehículos ha incrementado por los que el índice también ha aumentado hasta situarse en los 710 actuales.  

 

 

 

 

Si se compara este índice con otras ciudades se aprecia que el índice naronés está por encima de los que 

aparecen en la gráfica y que según la tendencia apuntaría a un reparto modal del vehículo privado superior 

al 60%. 

 

https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/monografico_otle_2019_movilidad_urbana_y_metropolitana_1.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/monografico_otle_2019_movilidad_urbana_y_metropolitana_1.pdf
http://www.ige.eu/igebdt/igeapi/datos/84/0:1:2,9915:12:15054
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- Relación entre densidad de población y el uso de modos sostenibles 

 

La densidad de población arroja indicios de compacidad del municipio. A mayor compacidad mayor 

tendencia a emplear el modo a pie o en bici, y menos el vehículo privado y transporte público.  

Narón tiene una densidad, según el Instituto Galego de Estadística de 596,5 personas/km2, situándose en 

las franjas más bajas del gráfico, correspondiente a las franjas más bajas, en torno a un  50% de modos 

sostenibles, entendiéndose como tal a pie, en bici y en transporte público 

 

 

https://www.ige.gal/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=943&R=9915%5B15054%5D&C=0%5B2021%5D&F=&S=&SCF=https://www.ige.gal/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=943&R=9915%5B15054%5D&C=0%5B2021%5D&F=&S=&SCF=
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- Relación entre el PIB y el uso de Transporte Público 

 

El PIB de Narón 2018 según el Instituto Galego de Estadística es de 722.233 M€ y el PIB per cápita 

municipal es de 18.868 €, comparando con el gráfico 10, los resultados referidos al reparto modal en 

transporte público se situaría en torno al 10%. 

 

 

Como conclusión del análisis de los indicadores relacionales, a falta de la Encuesta Domiciliaria de 

Movilidad, se podría situar fácilmente a Narón en los siguientes intervalos: 

 

 Modo en vehículo privado: > 60% 

 Modo a pie y en bici: entre 10% y 30% 

 Modo Transporte público: 10% 

 

Coincidiendo los valores estimados tras el análisis efectuados con lo recogido en la Agenda Local 21 los 

datos de reparto modal a considerar son: 70% motorizada, 18% no motorizada y 12% transporte público. 

 

 

 

https://www.ige.gal/igebdt/esqv.jsp?ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=1&COD=9958&R=9913%5B15:15001:15002:15003:15004:15005:15006:15007:15008:15009:15010:15011:15012:15013:15014:15015:15016:15017:15018:15019:15901:15020:15021:15022:15023:15024:15025:15027:15028:15029:15030:15031:15032:15033:15034:15035:15036:15037:15038:15039:15041:15040:15042:15043:15044:15045:15046:15047:15048:15049:15050:15051:15053:15052:15054:15055:15056:15057:15058:15059:15060:15061:15062:15064:15065:15066:15067:15068:15069:15070:15071:15072:15073:15074:15075:15076:15077:15078:15079:15080:15081:15082:15083:15084:15085:15086:15088:15087:15089:15091:15090:15092:15093:15902%5D&C=1%5Ball%5D&F=&S=T%5B1:0%5D;2:0&SCF=
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Para obtener un orden de referencia de cuán inclinado al modo motorizado está el Concello de Narón se 

presentan los resultados de otras ciudades cuyos datos proceden del último informe 2019-2020 Según el  

Observatorio Metropolitano de la Movilidad la media de los desplazamientos totales en las ciudades 

españolas analizadas en la mayoría de las áreas se da un predominio del uso del vehículo privado supone 

de media el 43,3% de todos los desplazamientos totales, un 44% los no motorizados (a pie y en bici) y un 

11,6% los realizados en transporte público.  

 

El reparto modal depende en gran medida del ámbito geográfico en el que se realizan los desplazamientos; 

así, las ciudades capitales, en las que se concentra la mayor parte de población y servicios, con redes de 

transporte público más densas y con una mayor dotación de zonas exclusivas para el peatón o la bicicleta, 

presentan uno reparto modales más sostenibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://observatoriomovilidad.es/informes/
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Según el Informe Monográfico “Movilidad Urbana. Un gran reto de las ciudades del S.XXI” del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana” 2019 podemos apreciar repartos modales de otras ciudades 

españolas y europeas: 

 
Dtoas del Observatorio de Movilidad Metropolitanat. Ministerio para la Transición Ecológica 

 
En el caso de Narón, con un 70% de desplazamientos en coche, un índice de motorización de 710 vehículos 

cada 1000 habitantes, y unos datos de modos sostenibles tan bajos como un 30%, es acuciante revertir 

estos porcentajes y fijarse objetivos dirigidos a disminuir el % del vehículo privado de cara a 2030 un 30% 

respecto el año 2000.  

 

Teniendo en cuenta que el transporte es el principal emisor de CO2, y que la media de las ciudades 

analizadas en el informe arroja casi la mitad de los desplazamientos se realizan en vehículos motorizados 

se hace patente que uno de los principales objetivos de todo PMUS e actuar sobre la demanda, 

disminuyendo los desplazamientos motorizados.  

 

  

https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/monografico_otle_2019_movilidad_urbana_y_metropolitana_1.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/monografico_otle_2019_movilidad_urbana_y_metropolitana_1.pdf


   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

102 de 130 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

4.3.1. MODO A PIE 

 

EL espacio público del núcleo urbano de Narón, ha evolucionado hacia el modelo de ciudad basado en los 

desplazamientos con vehículo privado. 

 

Es por ello que, si bien se ha hecho un esfuerzo desde el Concello por recuperar y promover la 

reurbanización de nuevos espacios libres, que como el paseo de Xuvia, la zona de la ribera en A Gándara 

o el parque de Freixeiro, ofrecen zonas de paseo para el ocio con una alta calidad ambiental, el espacio 

reservado para los desplazamientos a pie a través de la trama urbana, carecen de esta calidad y de peso 

en el conjunto viario y en muchos casos no reúnen las condiciones para ser considerados recorridos 

accesibles.  

 

Tan solo el 10% del espacio viario de la trama urbana está destinado a espacio peatonal. Esto supone que 

el 90% restante está ocupado por espacio destinado a vehículos (calzada, aparcamientos, vados) aunque 

una parte de este, está destinado a otros usos como terrazas, contenedores, etc. 

 

A efectos del diagnóstico de este modo, se han categorizado los tramos de viarios por superficie destinada 

a modo a pie. Se han establecido 4 tramos: calles con menos del 25% de su superficie destinada a 

viandantes; calles con entre el 25% y el 50% y calles entre el 50% y el 75% dedicado a este uso y por último 

calles con más del 75% de su superficie destinado a espacio peatonal. 

 

La imagen es clara en cuanto al predominio de calles que destinan para el modo a pie menos de un 25 % 

de su superficie. (Mapa MP.01)   

 

Este escaso espacio destinado al modo a pie, se refleja en muchas de las secciones viarias del ámbito, en 

donde las aceras no superan los 1,60 metros frente a carriles de una única dirección de 4 metros. 

 

Como consecuencia de esta distribución de usos, tan solo el 4% de la población del núcleo urbano vive a 

menos de 30 metros de una calle con más del 50% de su superficie destinada a espacio peatonal. 
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Sección actual de la rúa Cangas en O Alto. Elaboración propia con Streetmix 

 
 

Sección actual de la rúa Cristóbal Colón en A Solaina. Elaboración propia con Streetmix 
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Mapa MP.01. Categorización de viario. 

En cuanto al acceso a pie de la población urbana de Narón a los centros generadores de movilidad, se ha 

tomado como referencia de cálculo 700 metros que suponen 10 minutos andando, 1000 metros que 

significan unos 5 minutos en bici y 14 minutos a pie. 

El 95 % de la población urbana de Narón vive a menos de 700 metros de un centro generador de movilidad 

esencial, entre los que se han considerado el Concello, los centros escolares y los centros sanitarios; el 

99% viven a menos de 5 minutos en bicicleta y 14 minutos caminando. (Mapa MP.08) 

Si acotamos los centros generadores al uso sanitario y administrativo de sistema general, obtendríamos 

que el 26% de la población del suelo urbano puede llegar al centro de salud y al concello en menos de 10 

minutos a pie, el 47 % en menos de 14 minutos. (Mapa MP.06 y MP.07) 
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Mapa MP.02. Equipamientos esenciales con isócronas en viario a 700 metros 

10 minutos a pie 
 

 

 
Mapa MP.03. Equipamientos esenciales con isócronas en viario a 1000 metros 

15 minutos a pie 
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Mapa MP.04. Equipamientos esenciales sanitario administrativo con isócronas en viario a 700 metros 

10 minutos a pie 
 
 
 

 
Mapa MP.05. Equipamientos esenciales sanitario administrativo con isócronas en viario a 1.000 metros 

15 minutos a pie 
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Mapa MP.06. Equipamientos esenciales sanitario administrativo con población a 700 metros 

10 minutos a pie 
 
 
 

 
Mapa MP.07. Equipamientos esenciales sanitario administrativo con población a 1.000 metros 

15 minutos a pie 
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Mapa MP.08. Equipamientos esenciales con población a 700 metros 

10 minutos a pie 
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4.3.2. MODO EN BICI.  

 
La red de carril bici del municipio de Narón, se limita a una red de paseo vinculada a las zonas verdes del 

núcleo urbano.  

 

Muchos de los trayectos cotidianos que se realizan actualmente en coche se podrían llevar a cabo de forma 

más eficiente y sostenible a pie o en bicicleta. Los dos ámbitos principales en los que habría que fomentar 

este cambio hacia una nueva cultura de la movilidad son el transporte al trabajo y el transporte escolar. 

 
La topografía del ámbito urbano de Narón es en general suave, con caída natural hacia la ría y siguiendo 

el eje de la estrada de Castela, una zona significativamente más alta en O Alto do Castiñeiro. 

 

Esta topografía, a la que se han ido adaptando los desarrollos urbanísticos, genera un mapa de pendientes 

en general apropiado para la implantación de carril bici.  

 

El Concello de Narón cuenta con 11 estaciones de préstamo de bicicletas distribuidas por los barrios del 

suelo urbano y tiene prevista la ejecución de distintos tramos de carril bici. Según datos de febrero 2022 de 

la empresa que gestiona el servicio, Narón cuenta tan solo con 33 personas activas en el servicio, de las 

que 19 son hombres y 14 mujeres. Este último mes se han contabilizado 67 salidas desde las estaciones 

de préstamo con el siguiente reparto por estación: 

 

Paseo Xuvia 43% 

Odeón 15% 

A Solaina 13% 

Gándara 13% 

Centro Saúde 12% 

Freixeiro 3% 

Piñeiros 1% 
 

A efectos del análisis de la oferta, se analiza la población residente a menos de 300 metros de los puntos 

de préstamo de bicicletas, obteniendo como resultado que el 65% de la población urbana vive a menos de 

esta distancia. (Mapa MB.02) 

 

Se realiza además una estimación de la población con acceso a los equipamientos esenciales a 1000 y 

2000 metros que serían 5 minutos y 10 minutos en bici respectivamente. El resultado sería que el 47% de 

la población municipal, tienen acceso a equipamientos esenciales sanitario y administrativo a menos de 5 

minutos en bicicleta. (Ver Mapa MP.07) y el 88 % de la población tendría acceso a estos mismos 

equipamientos en bici a 10 minutos. (Mapa MB.04). 

 

Incluyendo los colegios dentro de estos equipamientos esenciales, el resultado sería que el 99% de la 
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población tendría acceso a estos equipamientos a 5 minutos en bici (Mapa MP.08) y el 100% de la población 

del núcleo urbano y buena parte de la población del término municipal estaría a 10 minutos (Mapa MB.05) 

 

Mapa.MB.01. Acceso desde viales a puntos de préstamo. Distancia 300 metros 
5 minutos a pie 

 

 
Mapa.MB.02. Población con acceso a puntos de préstamo a menos de 300 metros 

5 minutos a pie 
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Mapa MB.03. Equipamientos esenciales sanitario administrativo con isócronas en viario a 2.000 metros 

10 minutos en bici 
 
 
 

 
Mapa MB.04. Equipamientos esenciales sanitario administrativo con población a 2.000 metros 

10 minutos en bici 
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Mapa MB.05. Equipamientos esenciales con población a 2.000 metros 
10 minutos en bici 
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4.3.3. MODO TRANSPORTE PÚBLICO 

El servicio de transporte público de Narón, está formado por 8 líneas de autobús interurbano, 5 líneas de 

autobús urbano y una línea de ferricarril de cercanías. 

Las rutas de autobús interurbano que pasan por el concello de Narón cubren los recorridos entre Ferrol, 

Narón, Valdoviño y Cedeira, con paradas intermedias. Estas líneas, pertenecientes al Plan de Transporte 

Público de Galicia son la XG64002-av de Esterio-praia Frouxeira- Cedeira; XG64003-av Esteiro – Vilaboa; 

XG64017_plz Galicia-Castro-Praia da Frouxeira; XG64018_plz Galicia-Sedes-Praia da Frouxeira; 

XG64019_plz Galicia-Sedes-Polígono Rio do Pozo-Praia da Frouxeira; XG64020_plz Galicia-Polígono As 

Lagoas-O Feal-Polígono Rio do Pozo; XG64024_Cedeira E.A:- Ferrol A.A: (por AC-566); 

XG64029_Concello de Narón – Rio Freire. 

En cuanto a las líneas urbanas, el servicio a Narón está cubierto por 5 líneas:  

Línea A. Porto – O Puntal 

Línea B. Porto – Hospitais 

Línea D. Canido – Hospitais 

Línea E. Praza de Galicia – O Couto 

Línea E-F. Praza da Graña – O Couto 

 
Mapa TP. 01. Líneas de autobús y de tren y paradas. 
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Aun refiriéndonos a días laborables, las frecuencias son reducidas, siendo la línea A de Porto a O Puntal la 
que tienen una frecuencia más alta, con autobuses cada 20 minutos.  Es además la única línea que recorre 
toda la estrada de Castela hasta Xuvia. 

Además, esta línea A, cubre por las mañanas el servicio de entrada a Navantia Ferrol, con horario de 6:25 
horas desde el Puerto y de 5:50 y 6:30 desde O Puntal. 

La línea B de Porto a Hospitales, ofrece servicio cada 30 minutos, pero solo recorre una parte del núcleo 
urbano, porque se desvía en la avenida de Santa Icía hacia los hospitales.  

La línea D de Canido a Hospitales, aporta autobuses cada 60 minutos, pero, aunque cubren parte del 
polígono de A Gándara, su recorrido en el núcleo urbano, repite en la zona estrada de Castela, el recorrido 
de la línea B. 

Por último, la línea E da servicio a la estrada de A Gándara y O Couto, con viajes cada 60 minutos. Esta 
línea es sustituida los domingos y festivos por la línea E-F con frecuencias cada 120 minutos. 

Las frecuencias en sábado y en domingo se reducen en todas las líneas e incluso desaparecen los 
servicios. 
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Mapa TP. 02. Líneas de autobús por frecuencias 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

116 de 130 

 

 

En el mapa de líneas categorizado por frecuencias se aprecia el bajo nivel de servicio que recibe la mayor 

parte del núcleo urbano de Narón, siendo únicamente la zona de A Solaina y estrada de Castela en zona 

Viviendas de A Marina la que resulta favorecida por la confluencia de líneas.  

Las paradas más atractivas se corresponden con las del primer tramo de la estrada de Castela en Narón, 

por ser las que recogen mayores frecuencias al unirse las de la línea A con frecuencias cada 20 minutos y 

las líneas con destino a los hospitales. La mayor intensidad de paso, se recoge en el barrio de A Solaina 

donde confluyen además bus y tren. (Mapa TP. 03) 

Mapa TP. 03. Intensidad de paso por las paradas y apeaderos de bus y tren. 

En cuanto al acceso de la población a las paradas de autobús, el 81% de la población del ámbito PMUS 

tiene acceso a una parada de autobús de transporte público a menos de 300 metros de su lugar de resi-

dencia (4 minutos andando) y el 54 % a menos de 500 metros (7 minutos andando) de un apeadero o 

estación de tren (Mapa TP.04 y TP.05) 

En cuanto a la distancia de las paradas de autobús a los equipamientos esenciales, existe cierta cobertura 

dado que estos equipamientos se localizan en su mayoría en la zona del eje estrada de Castela, si bien, 

todos aquellos localizados fuera de esta zona, quedan fuera del ámbito de influencia de las paradas de 

servicio de transporte público. 
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Mapa TP. 03. Acceso a parada a través de viario a menos de 300 metros 
4 minutos a pie 

 
 
 

Mapa TP.04. Acceso a apeadero a través de viario a menos de 500 metros 
 7 minutos a pie 
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Mapa TP.05. Población con acceso a parada de autobús a menos de 300 metros 

4 minutos a pie 

 

 

Mapa TP.06. Población con acceso apeadero o estación de tren a menos de 500 metros 
7 minutos a pie 
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En el núcleo urbano de Narón se localizan 65 paradas de bus urbano en su mayoría ubicadas en la estrada 

de Castela y 6 apeaderos de ferrocarril. 

Se ha analizado la calidad de las paradas de transporte público, considerando los siguientes parámetros: 

Accesibilidad: Análisis de la accesibilidad a la parada. Si la parada tiene marquesina, se considera 

accesible cuando existe un espacio lateral o frontal de al menos 0,90 metros libres de obstáculos 

según lo recogido en el REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos 

de transporte para personas con discapacidad. 

Señalización: la parada dispone o no de elementos de señalización para peatones sobre la 

existencia de la misma. 

Abrigo en la parada: la parada dispone de caseta y cubierta. 

Elementos de espera: la parada dispone o no de asientos. 

Apartadero / En paralelo: la parada tiene un espacio para estacionar el autobús o por lo contrario 

se detiene en el propio carril de la vía pública (solo para paradas de autobús). 

Todas las paradas de autobús analizadas se consideran urbanas por su situación dentro del territorio 

municipal y ninguna tiene información en tiempo real sobre las líneas de autobús que circulan por ella y el 

tiempo exacto en el que pasan de forma real. Las conclusiones del análisis de estas 65 paradas de autobús 

y de los 6 apeaderos de tren, se resumen en los siguientes cuadros: 

Paradas autobús 100% 
 Apeaderos FEVE 100% 

localizadas 83%  Accesible 67% 

no localizadas 17%  No accesible 33% 

Urbana 100%  Abrigo 100% 

Accesible 74%  Sin abrigo 0% 

No accesible 26%  Con elementos de espera 100% 

Abrigo 63%  Sin elementos de espera 0% 

Sin abrigo 37%  Señalizada 0% 

Con elementos de espera 61%  Sin señalizar 100% 

Sin elementos de espera 39% 
 Información en TR 0% 

Señalizada 0%  

Sin señalizar 100%  

Apartadero 81% 
 

En paralelo 19% 
 

Información en TR 0% 
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Se incluye ficha tipo:  
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4.3.4. MODO VEHÍCULO PRIVADO A MOTOR.  

 
Según los cálculos realizados en base a la tasa de motorización y al número de habitantes localizados en 

el núcleo urbano, la distribución de vehículos en el núcleo urbano presentaría una imagen más densa en 

zonas como O Alto do Castaño y A Solaina, coincidiendo también con las zonas más densamente pobladas.  

 

El número de vehículos total municipal en 2020 según datos de IGE era de 27.907, en concreto los 

vehículos turismos alcanzaban en esa fecha las 22.559 unidades. Para realizar la estimación de 

vehículos localizados en el suelo urbano objeto del PMUS, se ha manejado el dato de población repartida 

por viviendas estimadas y la proporción de 583 turismos por cada 1000 habitantes.  

Mapa VP.01. Mapa vehículos distribuidos en función de habitantes por tasa de motorización. 
 

En el espacio público del ámbito se contabilizan aproximadamente 3.285 plazas de aparcamiento en 

superficie, que incluyen las plazas en viario y las localizadas en aparcamientos públicos a aire libre. Mapa 

VP.02  

 

A esto hay que añadirle las plazas de aparcamientos en garajes asociados a vados. Ante la falta de datos 
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sobre vehículos asociados a cada vado, se ha realizado una estimación calculando un número de vehículos 

medio en aquellos que no se especifica. Esta aproximación, supone que existen en Narón 9.251 plazas en 

garajes con vado, entendiendo que el 100% se localizan en suelo urbano. Esto significa que, de los 17.300 

vehículos estimados en el suelo urbano, serían 8.049 los que ocuparían plazas de espacio público, lo que 

supondría un déficit de 4.764 plazas de aparcamiento. 

 

A esto hay que sumarle que parte de la oferta de aparcamiento municipal es ocupada por conductoras y 

conductores que se desplazan al concello en vehículo privado por movilidad cotidiana y que podrían liberar 

estas plazas si los desplazamientos se realizasen en transporte público. Es por ello que, 

independientemente del déficit de plazas por barrio generado por el número de vehículos estimado por 

habitante, este déficit es mayor en aquellas zonas como O Alto donde se concentran equipamientos de 

ámbito municipal como el Concello y el Centro de Saúde. 

 

 

Mapa VP.02. Mapa de aparcamientos en espacio público o en aparcamientos de uso público. 
 

Considerando que el uso del vehículo privado como modo de desplazamiento mayoritario genera entre 

otros problemas una alta accidentalidad, se ha analizado este problema en el municipio con los datos de 

RAEGA y Policía Local entre los años 2010 y 2014 de los que se manejan datos, colocando a la estrada de 

Castela como el viario que soporta el mayor número de accidentes en el núcleo urbano, seguido de la 

estrada de Cedeira AC-566 
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El 87 % de la accidentalidad registrada son atropellos a ciclistas o viandantes de los que el 79 % resultaron 

heridos leves, 14 % heridos graves y 2 personas, el 7 %, fallecieron. (Mapa VP.03) 

 
Mapa VP.03. Mapa de accidentes y gravedad 
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5. DIAGNOSIS CONCLUSIVA 

 

El municipio de Narón, con una población según datos del INE de 2021 de 38.913 habitantes, cuenta con 

una tasa de motorización de 710 vehículos cada 1000 habitantes, que si nos referimos exclusivamente a 

turismos se sitúa en 583 vehículos turismos por cada 1.000 habitantes. 

 

En Narón los datos de contaminación atmosférica proceden de la modelización obtenida a través de la 

estación de medición de calidad del aire en el Parque Reina Sofía de Ferrol. Tomando el Informe 2019 para 

evitar el sesgo provocado por el covid 19 en los años 2020 y 2021, los resultados son buenos para la 

mayoría de los contaminantes excepto para el PM10, que es el procedente mayormente del tráfico de 

vehículos a motor, y que supone la principal causa de contaminación en las ciudades. 

 

Las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en el municipio de Narón en 2014 fueron 103.475,48 TnO 

con una tasa per cápita de 2,61 toneladas de CO2/habitante. 

 

El objetivo es que el municipio de Narón reduzca sus emisiones de CO2 en 45.642,68 Tn para 2030, 

lo que supondría una reducción total del 44% de las emisiones contaminantes a la atmósfera.  

El modelo de movilidad actual continúa dependiendo (95%) del petróleo y del motor de combustión, 

altamente ineficiente (se aprovecha menos del 20% del potencial energético). Cada familia tiene de media 

entre 1 y 2 coches y, habitualmente lo utilizamos con un solo pasajero. Resulta paradójico requerir un 

vehículo de 1,5 toneladas para transportar una persona de unos 70kg de media.  

 

En el caso de Narón el índice de motorización indica que existen 710 vehículos cada 1.000 habitantes, 

teniendo en cuenta que el 33 % de la población es menor de edad, mayor de 80 años o mujeres de más de 

65 (que no suelen tener carnet de conducir o coche por circunstancias de género) obtenemos que la relación 

persona con capacidad de conducir, es de 1 vehículo por cada persona estimada con capacidad para 

conducir. Si reducimos el grupo a vehículos turismos, la tasa de motorización se establecería en 870 

vehículos por cada 1000 habitantes que se estima conducen.  

 

El coche se ha adueñado de la ciudad, que está configurada para su uso. El suelo destinado al vehículo 

a motor consume de media más del 60% de la superficie urbana; aunque el 92% del tiempo está 

aparcado, es decir, sin uso. 

 

Los principales puntos a evaluar en un PMUS son la oferta y la demanda, y cómo se cubre la 

movilidad entre ambas, es decir, el reparto modal entre los cuatro modos de transporte: a pie, en 

bici, en transporte público y en vehículo privado. El análisis debe incorporar así mismo el impacto 

de la movilidad municipal en la sostenibilidad, tanto ambiental como social y económica. 
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La demanda de movilidad son los lugares a los que las personas quieren ir o volver. En este sentido se 

identifica el origen como la vivienda principal y el destino como lugares a los que se acude por los motivos 

que sean (cuidados, educación, gestiones, trabajo, ocio, deporte, cultura…etc.).  

La oferta de movilidad contempla la infraestructura para desplazarse con la que cuenta la ciudadanía: 

viales por los que desplazarse a pie, en bici o en coche –o cualquier vehículo privado a motor-, redes de 

transporte público, aparcamientos…etc. 

El reparto modal es la clave de todo PMUS, puesto que ofrece una radiografía rápida de cuáles son los 

usos porcentuales de los cuatro modos de transporte. Teniendo en cuenta que el objetivo de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible es fomentar los trasvases modales hacia modos alternativos al vehículo 

privado, el dato de partida es básico para poder monitorizar las acciones y evaluar el éxito de las medidas 

adoptadas.  

En Narón, tan solo el 10% del espacio viario de la trama urbana está destinado a espacio peatonal. 

Esto supone que el 90% restante está ocupado por espacio destinado a vehículos (calzada, 

aparcamientos, vados) aunque una parte de este, está destinado a otros usos como terrazas, 

contenedores, etc. 

 

El reparto modal de desplazamientos según datos de 2006 recogidos 

en la Agenda Local 2021 establece los siguientes porcentajes, que 

sitúan al vehículo privado como principal modo de transporte, con un 

reparto de 70%vehículo privado, 18% modos no motorizados y 12% 

transporte público. 

 

Origen de la demanda 

El origen de la demanda para cualquier 

desplazamiento se considera la vivienda habitual. 

Con estos datos obtenidos en este caso, por 

aplicación de superficie residencial y tamaño familiar 

medio, se formalizan los mapas de calor que ilustran 

el origen de la demanda. 

Además, se han analizado a través de los datos 

del padrón municipal de habitantes, las zonas de 

cada barrio y las calles más densamente 

pobladas, sobre las que cualquier acción a 

implementar, tendría una repercusión sobre un 

colectivo mayor.  
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Destino de la demanda  

La demanda de movilidad se clasifica según la tipología del destino, y se agrupa en movilidad obligada y 

movilidad no obligada. De este modo la movilidad se puede clasificar en: Movilidad cotidiana laboral y 

educativa; Movilidad cotidiana de cuidados; Movilidad cotidiana de ocio  

Tradicionalmente la movilidad obligada se consideraba la laboral y la educacional. En los últimos años, en 

los que se ha puesto de relieve la importancia capital de los cuidados en la vida cotidiana de la gente, hasta 

ahora invisibilizados por cuestiones de género, se ha introducido el concepto de movilidad por razones de 

cuidados.  

  

Fuente: Itinerarios cotidianos, ruta de casa al trabajo. Fuente: (Col·lectiu Punt 6, 2014).  

 

La localización de los viajes generados por la 

demanda de destino de movilidad cotidiana, se ha 

estimado siguiendo los criterios de Movilidad 

Generada del Decreto 344/2006, de 19 de 

septiembre, de la Generalitat de Cataluña de 

regulación de los estudios de evaluación de la 

movilidad generada, puesto que es la única 

referencia legislativa con la que se cuenta. 

 

Al unir los focos de mayor densidad de origen de la movilidad cotidiana (las zonas de mayor densidad 

habitacional) con las zonas de mayor demanda de destino surgen lo que se conocen como líneas de deseo 

de la movilidad, que recogen conexiones territoriales de alta demanda, y que deben ser debidamente 

conectadas por las 4 redes de transporte.  

La oportunidad en el núcleo urbano de Narón, se presenta al detectar que según los datos obtenidos en la 

localización del origen y de la demanda, las zonas con mayor número de habitantes (origen) y las zonas de 

mayor demanda (destino) coinciden en la zona sur del núcleo, desde O Alto hasta A Solaina que además 
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se desarrollan en torno al eje de estrada de Castela que comunica linealmente todo el núcleo urbano de 

Narón y que además concentra a casi el 10% de la población municipal urbana.  

Existe sin embargo en esta zona el problema de las barreras infraestructurales que se trabajará en el Plan 

de Acción. 

Se dibujan en este modelo, por lo tanto, en 

primer lugar, unas líneas de deseo circulares en 

torno a ese eje de la estrada de Castela, debidas 

a la concentración en ese espacio de un gran 

número de habitantes (como origen de la 

demanda) y muchos puntos de destino.  

Además, una segunda línea que recorre 

inevitablemente la estrada de Castela como 

espacio de oportunidad para el transporte 

público y de soporte para formalizar la voluntad 

municipal de implantación del carril bici.  

 

Modos 

El modo a pie, siendo el más respetuoso con el medio ambiente, sólo es sostenible a nivel social si las 

distancias cotidianas a recorrer son menores a 1 km -la ciudad de los 15’ un cuarto de hora en 

condiciones de buena forma física-, sin pendientes excesivas, en condiciones de accesibilidad universal, 

seguridad y dignidad, y en ciudades como Narón pueden disminuir a 10’. 

El modo en bici debe contar -cuando la sección viaria lo permite- con carriles exclusivos que aporten 

seguridad, continuidad, y eficiencia en el desplazamiento a la población universal. Los aparcamientos 

seguros y estaciones de préstamo deben estar a distancias de menos de 300 metros -unos 4’ a pie- 

del lugar de origen de la ciudadanía (viviendas), y la distancia en bici a la red ciclable debe estar a menos 

de 3’ en bici. 

El modo transporte público debe contar con paradas a menos de 300 m y estaciones de tren a menos 

de 500 m. Debe fomentarse la multimodalidad con la bici mediante aparcamientos en estaciones y 

posibilidad de subir la bici al tren. 

El modo vehículo privado debe tener una red clara, con una jerarquía comprensible, eficiente y que 

permita una circulación fluida en las vías designadas, manteniendo siempre los mínimos para el resto de 

modos con los que convive. Fuera de esta red básica de vehículos de paso la prioridad es del modo a 

pie y en bici. 

 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

129 de 130 

 

 

MODO A PIE 

El 95 % de la población urbana de Narón vive a menos de 700 metros de un centro generador de movilidad 

esencial, entre los que se han considerado el Concello, los centros escolares y los centros sanitarios; el 

99% viven a menos de 5 minutos en bicicleta y 14 minutos caminando a alguno de ellos. 

Si acotamos los centros generadores al uso sanitario y administrativo de sistema general, obtendríamos 

que el 26% de la población del suelo urbano puede llegar al centro de salud y al concello en menos de 10 

minutos a pie.  

MODO BICI 

A efectos del análisis de la oferta, se analiza la población residente a menos de 300 metros de los puntos 

de préstamo de bicicletas, obteniendo como resultado que el 65% de la población urbana vive a menos de 

esta distancia 

Se realiza además una estimación de la población con acceso a los equipamientos esenciales a 1000 y 

2000 metros que serían 5 minutos y 10 minutos en bici respectivamente. El resultado sería que el 47% de 

la población municipal, tienen acceso a equipamientos esenciales sanitario y administrativo a menos de 5 

minutos en bicicleta y el 88 % de la población tendría acceso a estos mismos equipamientos en bici a 10 

minutos.  

MODO TRANSPORTE PUBLICO 

En cuanto al acceso de la población a las paradas de autobús, el 81% de la población del ámbito PMUS 

tiene acceso a una parada de autobús de transporte público a menos de 300 metros de su lugar de 

residencia (4 minutos andando) y el 54 % a menos de 500 metros (7 minutos andando) de un apeadero o 

estación de tren  

MODO VEHÍCULO PRIVADO 

El número de vehículos total municipal en 2020 según datos de IGE era de 27.907, en concreto los 

vehículos turismos alcanzaban en esa fecha las 22.559 unidades. Para realizar la estimación de vehículos 

localizados en el suelo urbano objeto del PMUS, se ha manejado el dato de población repartida por 

viviendas estimadas y la proporción de 583 turismos por cada 1000 habitantes. 

Oferta de movilidad 

En cuanto al soporte sobre el que desarrollar los modos (desplazarse a pie, en bici, en coche o en transporte 

público), el espacio público de Narón, según el estudio de las secciones viarias del suelo urbano, cuenta 

con un déficit importante de espacio destinado a las personas viandantes. Las aceras son en buena parte 

de los casos muy estrechas y sobre todo en comparación con el espacio destinado al coche. En muchas 

ocasiones, no existen aceras y los modos de desplazamiento conviven en espacios aparentemente 
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dedicados al vehículo a motor. Esto se traduce en una proporción de 90 -10 modo vehículo a motor – 

modo a pie. 

Si bien el municipio cuenta con un servicio de préstamo de bicicletas, los carriles bici se limitan a carriles 

de ocio asociados a las zonas libres. Existe la previsión de una red urbana de carril bici. 

En el espacio público del ámbito se contabilizan aproximadamente 3.285 plazas de aparcamiento en 

superficie, que incluyen las plazas en viario y las localizadas en aparcamientos públicos al aire libre. 

Con todos estos datos, concluimos que, Narón, en la actualidad, es un municipio con un soporte y un 

reparto modal, que priman los desplazamientos en vehículo privado, pero, con factores como sus 

antecedentes estratégicos, las características de su población, las posibilidades de actuación sobre la 

oferta, la labor de promoción de la educación vial a cargo de la policía local y su compromiso político, que 

aseguran una clara apuesta por un cambio en su modelo de movilidad. 

. 

MODOS Y ACCESO DE LA POBLACIÓN A 
PARADAS DE BICI, TREN, BUS Y 
EQUIPAMIENTOS ESENCIALES  
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1. PARTICIPACIÓN  

1.1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN ABIERTO DESDE EL CONCELLO 

La participación de las partes implicadas en la elaboración de un PMUS es un requisito fundamental que 

se cita de modo específico en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de economía sostenible: 

Artículo 99. Principios 

b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las 

personas y de las mercancías. 

El ayuntamiento de Narón cuenta con una trayectoria de procesos participativos desde la propia 

Administración local importante, desarrollando numerosos procesos y actividades de participación de la 

ciudadanía a lo largo de los últimos años, con mención especial de la Escuela de Participación ciudadana 

y los Consellos de participación ciudadana. La EDUSI contó así mismo con la participación interna de los 

técnicos de Narón en varias sesiones de carácter horizontal y vertical, con resultados muy satisfactorios y 

productivos. 

En relación a el grado de participación alcanzado en cuestiones de movilidad; esto es, de qué manera 

todos aquellos agentes implicados en las cuestiones de movilidad, tales como ciudadanía en general, 

empresas y personas trabajadoras, organismos, administraciones y grupos políticos son partícipes en el 

avance en materia de movilidad, se puede decir que a la vista del número de propuestas en la web 

municipal abierta y las partes interesadas participantes en el 3ª Congreso de Seguridad viaria, parece 

que el grado de consenso adquirido y el grado de compromiso entre las partes actuantes es alto y 

está bastante afianzado dentro de las políticas municipales. Esto es clave ya que del resultado de las 

medidas implementadas y más aún su grado de eficacia y aceptación, dependerá en gran medida el éxito 

de los resultados y la implementación de las acciones del PMUS, siendo un punto de partida clave. 

Así las actuaciones derivadas de la participación son objeto de análisis en base a diferentes aspectos, 

con relación al barrio o área del municipio en el que se desarrollan, para poder evaluar el equilibrio 

territorial de las actuaciones y las necesidades de cada Barrio; con relación al modo de deslazamiento 

que promueven (a pie, en bici, transporte público o vehículo privado) para evaluar realmente qué tipo de 

movilidad se está promoviendo; y así según las propuestas recibidas poder evaluar las demandas 

ciudadanas. 
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1.2. PARTES INTERESADAS 

1.2.1. POLICÍA LOCAL DE NARÓN 

La movilidad urbana es un cruce de caminos entre diversas áreas como son urbanismo, obras, medio 

ambiente, tráfico, economía y social. Es por ello de vital importancia tener comunicación y alinear 

objetivos con las partes implicadas. La implicación en la redacción del PMUS de la Jefatura de Policía es 

especialmente estratégica, puesto que la gran parte de medidas a proponer impactan directamente sobre 

el uso y gestión de las vías urbanas. 

En virtud de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y del artículo 7 del 

Texto Refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por 

Real decreto legislativo 6/2015, del 30 de octubre, los ayuntamientos deben poseer una Ordenanza de 

regulación del tráfico, circulación y seguridad viaria”, que en estos momentos está en alegaciones a la 

espera de ser aprobada en pleno en breve. 

El municipio de Narón es un ejemplo de éxito en el tratamiento de estos asuntos a nivel educativo, 

pues dedica importantes esfuerzos, a través de la Policía Local, a mantener vivo el concepto de 

educación vial en todos sus centros educativos. Un proyecto pionero al que su ayuntamiento 

dedica un esfuerzo especial y que con los años se ha convertido en referente imprescindible. 

Se ha analizado la visión de la movilidad en el municipio de Narón con la Policía Local, tratando los 

diferentes temas relacionados con la movilidad sostenible en el apartado 3.1.4. Concluyendo como 

principales intereses: 

• Actuaciones realizadas en los entornos escolares y previsión de continuación 

• Adaptación del tráfico a la Ley de Cambio Climático 2/2021 

o Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023 

o Reducción de la velocidad a 30 km/hora 

• Necesidad de jerarquizar las vías desde el PMUS  

• Posibilidades de implementación de la red de carriles bici 

• Posibilidades de humanizar y pacificar la Carretera de Castilla, priorizando bus y carril bici. 
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1.2.2. 3º CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL. RED DE CIUDADES QUE 

CAMINAN Y CONCELLO DE NARÓN 

El 3º Congreso Gallego de Seguridad y Educación Viaria de Narón pone en el foco sobre interesantes 

ideas para el cambio cultural que necesita el espacio público y la movilidad. 

https://ciudadesquecaminan.org/blog/si-se-quiere-la-propia-calle-puede-educar-y-proteger-a-la-

ciudadania/ 

Este Congreso tuvo lugar en Narón los días 19 y 20 de mayo de este año, y en él participaron 

autoridades locales, miembros de la administración central, diversos representantes del 

movimiento asociativo y equipos docentes relacionados con la actividad física y la educación vial. 

Todos ellos participaron organizados en cuatro grandes grupos: el primero se dedicó al análisis del 

espacio público, el segundo a la denominada movilidad alternativa y los nuevos medios de traslado, el 

tercero a los distintos enfoques de la seguridad vial y el cuarto a tomar contacto con otras realidades.  

IDEAS FUERZA DEL 3º CONGRESO DE SEGURIDAD VIAL 

El derecho al espacio público: 

EL TRÁFICO NO TIENE SOLUCIÓN 

UNA CUESTIÓN CULTURAL 

SI ES ACCESIBLE ES MEJOR PARA TODAS Y TODOS  

RECONQUISTAR 

La DGT, con la desintoxicación urbana: 

CALMAR EL TRÁFICO, MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD 30  

PERSONAS «VULNERABILIZADAS«  

LOS PATINETES LLEGARON PARA QUEDARSE  

EL CIVISMO DE LA CIUDADANÍA  

LOS PIES, TECNOLOGÍA PUNTA 

Educación vial en varias asignaturas: 

UN ASUNTO TRANSVERSAL  

MÁS «SABER HACER» QUE «CONOCER»  

VIDA SALUDABLE  

LA EDUCACIÓN AYUDA, PERO NO PUEDE SER RESPONSABLE DE TODO  

«SEMBRAR» MOVILIDAD PARA TODA LA VIDA 
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La dimensión internacional 

 

Alumnado de Narón habla de su experiencia: 

¿UN EXCESO DE PROTECCIÓN? 

 

IDEAS FUERZA EN CUANTO AL MODELO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD QUE QUEREMOS  

• La ciudad debe ser segura, sostenible y saludable, pero también fomentar la máxima 

autonomía de todas las personas y su integración en el conjunto de la misma. 

• Las ciudades, pueblos o villas son más para convivir que para correr 

• La velocidad 30, 10 o 6 va más allá de una señal. Implica también transformar las ciudades, 

calmar el tráfico, reducir carriles y plazas de aparcamiento, elevar los pasos peatonales a la 

altura de las aceras creando circuitos peatonales, convirtiendo cada cruce en una pequeña 

plaza. Transformando las calles ya se consiguen velocidades adecuadas. 

• A la educación no puede dejársela sola y responsabilizar sobre ella el cambio cultural que 

necesitamos. La ciudad educa, el espacio educa y por eso hay que intervenir en el espacio 

público y convertirlo en un aliado para ese cambio de perspectiva. 

• En relación con los contenidos de la educación vial, la Red de ciudades que caminan, se ofrece 

para la difusión y elaboración de materiales pedagógicos relacionados con las nuevas 

perspectivas de la movilidad sana, saludable, segura e integradora. 

• Las distintas ciudades del mundo nos sirven para conocer otras realidades, pero sobre todo 

también para saber lo que estamos haciendo bien, de lo que debemos sentir orgullo, pues 

somos un país bastante seguro y con una movilidad que, teniendo claros márgenes de mejora, 

ofrece cifras bastante favorables en comparación con otras. 
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1.2.3. CENTROS GENERADORES DE EMPLEO 

SERGAS Ferrol 

Contacto: Gerente del área sanitaria de Ferrol. Cuestiones demandadas para área conjunta Ferrol-Narón. 

Es necesario instalar nuevas marquesinas y dignificar las que existen en un entorno donde hay tanta 

afluencia de personas tanto en el entorno del Hospital Arquitecto Marcide como en el Hospital Naval. 

Además esta zona concentra el centro IES Leixa, la Agencia de Donación de Órganos y Sangre y el 

Tanatorio por lo que es una zona donde confluye gran cantidad de gente. 

Se nos propone la construcción de un corredor/boulevard protegido y cubierto para que los trabajadores 

del complejo hospitalario puedan ir de un centro a otro, similar nos comenta al que existe en Santiago en 

Juan XXIII. 

El complejo está situado en medio de un polígono por lo que es habitual que circule tráfico pesado 

(Maderas Noroeste) y la deambulación es peligrosa para las personas que caminan en ese entorno. 

Se echa en falta un punto de préstamo de bicis y eléctricos. 

Centro de salud situado en O Alto do Castiñeiro 

En un área de reciente trasformación un Centro que aumenta la oferta de servicios sanitarios. Esta 

reciente actuación conlleva la previsión de un nuevo aparcamiento que por su situación estratégica en el 

área urbana debería tener carácter multimodal, permitiendo integrar diferentes soluciones de movilidad 

además del área propiamente de estacionamiento, punto de recarga de VE, parada de autobús, punto de 

movilidad compartida y aparcamiento de bicicletas. 

Pull and Bear. Rio do Pozo 

Contacto: Responsable RRHH. Responsable PRL 

En este centro trabajan unas 400 personas, un 80 % del personal viene los 14 buses que proporciona la 

empresa desde diferentes puntos de A Coruña, en torno al 20 % accede en coche particular. Tienen 

configuradas dos entradas y dos salidas escalonadas: 9 - 9.30 y 6.15 y por último el llamado bus escoba 

a las 7.45. 

Tienen un acuerdo con una empresa de taxis particulares de A Coruña que traslada principalmente 

visitas, generalmente son viajes internacionales de personal que viene a Narón sin coche. 
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Para las madres con reducción de jornada ponen a disposición una herramienta en la intranet para que 

puedan organizarse y compartir coche., son unas 4-5 personas. 

En la parte de logística son unas 200 personas, mayoritariamente del entorno y acceden en coche propio. 

No existe transporte público para acudir a la empresa y es especialmente dificultoso cuando el personal 

no puede ir a las horas de los buses, necesitan acudir en taxi. 

Polígonos: Río do pozo y As Lagoas 

Para la localización de la demanda generadora de viajes de movilidad cotidiana laboral, se han aplicado 

los coeficientes del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña de regulación 

de los estudios de evaluación de la movilidad generada. 

Esto supone que el polígono de As Lagoas, por su superficie construida y uso asignado, generaría 7.500 

viajes/día, y en el caso de Río do Pozo, el número de viajes generados ascendería a 24.500. 

Centros Comerciales: Centro comercial Odeón 

Contacto: Gerente CI 

En el centro comercial Odeón trabajan unas 350 personas, pero no tienen datos de modo de 

desplazamiento al centro de trabajo. 
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1.3. NARÓN HACIA OTRO MODELO DE MOVILIDAD: AS PERSOAS PRIMEIRO 

La administración local y los gobiernos locales se encuentran ante un nuevo escenario resultado de los 

retos que plantea la perspectiva del desarrollo sostenible, que pone en valor a las ciudades como motor 

de ese desarrollo y su capacidad de impactar en la economía, en la protección del medio ambiente y en 

las medidas de bienestar, contribuyendo a aumentar la cohesión social. 

El ámbito de las políticas urbanas en cuanto a movilidad sostenible tendrá que ser aquel en el que se 

desarrollen sus medidas y acciones, sobrepasen o no, el ámbito municipal; y su objeto será todo aquello 

donde van a confluir tanto políticas sectoriales, estatales, autonómicas como europeas, siempre que 

tengan incidencia en la población que habite el territorio del municipio. La voluntad de impulsar 

acciones con un enfoque integrado y con la coordinación de todos los actores implicados pasa a 

ser una prioridad en la acción local en lo que se refiere a movilidad sostenible. 

Cuando se habla de sostenibilidad, todos los problemas están relacionados entre sí, y por tanto sus 

soluciones también. El concepto de sostenibilidad urbana sólo puede plantearse desde una perspectiva 

múltiple que recoja diferentes áreas temáticas.  

El PMUS hará de soporte para incardinar las decisiones en materia transporte, calidad del espacio urbano 

y mejora de su accesibilidad, que tendrá reflejo en la cohesión social, la economía y el medio ambiente 

del municipio. La Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible es un proceso de planificación 

para aumentar la accesibilidad urbana y la calidad de vida. El proceso se caracteriza por la 

cooperación entre actores y la orientación a objetivos de forma integrada. 

A través de la colaboración entre actores y responsables de la toma de decisiones de los sectores 

relacionados, habrá una coordinación de las actividades con relevancia para la movilidad. Estructuras de 

trabajo establecidas para apoyar y coordinar el proceso de aplicación de las medidas y el seguimiento de 

los avances. Los objetivos compartidos y las estrategias de movilidad acordadas facilitan la legitimación 

de las soluciones de movilidad sostenible y conducen a un mejor acceso a la financiación de las medidas 

prioritarias. 

Una evaluación de los resultados actuales y futuros de la movilidad urbana, una clara visión de futuro 

con los correspondientes indicadores e hitos, así como un plan de aplicación son elementos clave de los 

futuros procesos de desarrollo y despliegue de los PMUS. Los PMUS prevén el desarrollo de todos los 

modos de transporte de forma integrada. 

Es importante es que exista una estrategia clara de trabajo y un dispositivo de seguimiento y evaluación 

que oriente la planificación sectorial de los procesos de despliegue. 
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En esta ocasión, se parte de una situación de compromiso que persigue la implicación de la 

Administración local con la sociedad, tras recoger las propuestas como resultado final de las aportaciones 

recibidas. 

La ciudad de Narón se erige como referente reflexivo sobre la importancia de lograr espacios 

seguros y personas que participen activamente en la seguridad vial 

Transformar el espacio público es la clave para alcanzar unas óptimas condiciones de seguridad 

vial, empeño en el que la educación juega y sobre todo jugará un papel crucial en el cambio 

cultural que se avecina. AS PERSOAS PRIMEIRO, según la alcaldesa Marián Ferreiro conocedora e 

impulsora de la labor del potente sistema de promoción de la educación vial en el municipio a 

cargo de la Policía local  que con su dedicación diaria mejoran cada día la sensibilización del 

alumnado y sus familias “tenemos un gran compromiso con la transformación de Narón hacia una 

ciudad más humana, sostenible y accesible; una ciudad en la que las personas sean el elemento 

prioritario de la movilidad y su máxima seguridad constituye el objetivo central de nuestras 

intervenciones” 

 

Fuente: https://nacto.org 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
CONCERTACION SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 11 de 72 

 

 

2. MEDIDAS Y ACTUACIONES PROPUESTAS: PRIORIZACIÓN 

2.1. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS 

A partir del Análisis y diagnóstico del PMUS, se estudian y analizan las medidas propuestas desde los 

cinco ejes de referencia en el municipio de Narón en materia de movilidad sostenible; estableciendo 

posteriormente su grado de alineación con los objetivos de Movilidad sostenible y su grado de 

priorización. 

• Proceso de participación abierto 

• Proyectos municipales: Plan Director de La Solaina 

• Informe con perspectiva de género para la redacción del PXOM 

• Policía local del Concello de Narón 

• Plan movilidad del Eixo Atlántico 

También resulta fundamental en este momento enmarcar este PMUS en la recientemente aprobada 

Estrategia de movilidad 2030-segura-sostenible-conectada: 

 

Estamos en una etapa de grandes cambios, motivados fundamentalmente por la introducción de la 

tecnología en la movilidad, por la necesidad de avanzar hacia la descarbonización de la economía, y 

por la mayor concentración de población en las grandes ciudades y zonas periurbanas, con sus 

implicaciones en congestión, salud de las personas (calidad del aire, ruido) y despoblación del mundo 

rural; todo ello supone un cambio de paradigma y esta Estrategia de Movilidad  tendrá un enfoque 

integrador y homogeneizador, con la coordinación y cooperación de todas las Administraciones 

pública, llevando a cabo un Diálogo Abierto de Movilidad para considerar a todos los actores 

involucrado 

Se plantea con una visión es “hacer de la movilidad un derecho, un elemento de cohesión social y de 

crecimiento económico”, teniendo como horizonte 2030. Esta estrategia, junto con la Agenda Urbana 

Española, será la base para las políticas de movilidad del MITMA en los próximos 10 años. La 

Estrategia de Movilidad se sustenta, como su nombre indica, en tres principios básicos: 

• La Seguridad: en los desplazamientos, garantizando una mayor protección de personas y 

bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad. Engloba la seguridad de las 

infraestructuras, seguridad operacional, seguridad en casos de emergencia y crisis, seguridad 

contra actos ilícitos y ciberseguridad (MOVILIDAD SEGURA). 

•  La Sostenibilidad: priorizando la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia 

energética, y la lucha contra el cambio climático; minimizando la contribución del transporte a las 

emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías; fomentando los modos limpios, 

el transporte público, la “economía circular”, la “resiliencia climática” y la movilidad universal 

(MOVILIDAD SOSTENIBLE). 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
CONCERTACION SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 12 de 72 

 

 

•  La Conectividad: desde tres vertientes: 1) la digitalización y el avance tecnológico, gran 

oportunidad para la trasformación del sector transporte, 2) la conectividad con Europa y el 

mundo, y 3) la conectividad multimodal (MOVILIDAD CONECTADA). 

Para validar y priorizar el total de las medidas propuestas consideradas desde el enfoque de la 

participación, se toma como referencia el listado de propuestas resultado del Proceso de 

participación abierto por el Concello de Narón. A partir de ahí, todas las demás medidas propuestas 

desde otras fuentes son valoradas en relación a su priorización en relación a las derivadas de la 

participación abierta municipal.  

Así, en cada uno de los listados de propuestas, se remarcan: 

• en color y negrita las más priorizadas,  

• en color sin negrita las siguientes,  

•  en rojo las incorporadas, y 

• en negro se dejan las procedentes del proceso de participación que no son descartadas por no 
ser contradictorias o en su mayoría ser complementarias de las anteriores. 

 

2.1.1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN ABIERTO 

PROPUESTAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN ABIERTO   

 

Movilidad eléctrica y sostenible 

Accesibilidad y marquesinas 

Accesibilidad siempre presente y transversal en todo lo que se haga 

Planificación inclusiva y accesible con perspectiva de género 

Crear una infraestructura Verde Urbana en Narón 

Narón para todas las edades 

Narón sostenible: prioridad a la peatonalización 

Educación y deporte 

Patrimonio y Naturaleza que nos unen 

Vías de alta capacidad  

Reordenación sentido de las calles 

Barrios de Servicios 

Espacio de convivencia Urbana 

Reinventar lo que tenemos y darle valor. 

Transporte urbano que cohesione 

Bici como método de transporte.  

Nucleando o rural 

Narón, cidade que camiña 

Transporte público 
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Parques infantiles 

Ningún Polideportivo accesible 

Monasterio de Couto accesibles  

Acceso a los baños del Auditorio 

Obstáculos 

Apeaderos inaccesibles 

Licencias nuevas 

Obras nuevas 

Terrazas accesibles  

Accesibilidad 

Merenderos accesibles  

Movilidad para todos 

Barrios principalmente peatonales con conexiones ciclistas 

Reciclaje 

Carriles bici y ensanche de aceras. 

No nos olvidemos del rural 

Sendas interurbanas y cuidados de la zona urbana en el rural 
Instalación de cargadores 

Carril bici. Buses urbanos con trazados acordes a las necesidades 

Movilidad respetuosa con el medio ambiente  

Ciudad saludable.  

 

PRIORIZACIÓN/PARTICIPACIÓN * 

Espacio público Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada obstáculos) 17 

 EP Prioridad invertida (humanización, verde) 9 

  Centralidades peatonales y con servicios de proximidad  8 

  Caminos entre barrios y parroquias 7 

  Actividades en la calle (deporte, ferias, arte) 6 

  Caminos escolares 3 

  Paseo fluviales 2 

  Revitalizar edificios históricos y su entorno 2 

  Centro comercial abierto 1 

Bici Carril bici Castela 9 

 BI Carril bici parroquias-polígonos-institutos 9 

  Bici eléctrica prestamo 3 

  Aparcamientos bici 2 

Transporte público Marquesinas accesibles y con información digital 11 

 TP Mejora tren, apeaderos FF.CC y permeabilidad vías 5 

  Carril bus exclusivo 4 

  Bus a demanda / Circular rural 4 

  Encuesta movilidad TP 1 

Vehículo privado Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) 10 

 VP Puntos de carga VE 6 
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  Z30/Z20 y sentidos únicos circulación 4 

  Estaciones intermodales 3 

  Seguridad vial 1 

  Desviar tráfico paso VAC 1 

  Coches compartidos 1 

Gobernanza Comunicación 5 

 GO Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, TP) 4 

  Participación 3 

  Redes de ciudades 2 

  Planes Directores Barrios / Parroquia 1 

  Formación viaria 1 

  Titularidad carreteras 1 

* Número de veces que esta medida aparece en el proceso de participación 

 
2.1.2. PLAN DIRECTOR DE LA SOLAINA 

  PLAN DIRECTOR DE LA SOLAINA   

EJES  PROPUESTAS 
IMPACTO 
PARTICIPACIÓN MODO 

Le1      

 A01 Conexión peatonal O-E. Río Inxerto- Av. Solaina  MODO: EP 

 A02 Conexión peatonal S-N  MODO: EP 

 A03 Redefinición rúa Solaina  MODO: EP 

 A04 Reforma prz Constitución  MODO: EP 

 A05 Acceso Pabellón y CEIP A Solaina  MODO: EP 

 A06 Accesos a escuela infantil, C. Ayala y conexión parque 13 marzo  MODO: EP 

 A07 Redefinición avda Santa Icía  MODO: EP 

 A08 Mejora paso sobre FF.CC av Santa Icía  MODO: EP 

 A09 Redefinición rúa Estación  MODO: EP 

 A10 Plataforma única  MODO: EP 

 A11 
Refuerzo de accesibilidad y seguridad peatonal en rúas 
plataforma segregada  MODO: EP 

 A12 Aparcamientos de proximidad  MODO: VP 

p A13 Reordenación flujos rodados  MODO: VP 

 A14 Reconfiguración de Campo da Estrela  MODO: EP 

Le2       

 A01 
Conexión polígono Gándara. Av Santa Icía - rúa Concepción 
Arenal  MODO: EP 

 A02 Conexión polígono As Lagoas  MODO: EP 

 A03 Conexión Parque rio Freixeiro  MODO: EP 

 A04 Conexión monasterio O Couto.  MODO: EP 
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PRIORIZACIÓN / PARTICIPACIÓN 

Espacio público Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada obstáculos) 

EP Prioridad invertida (humanización, verde) 

 Centralidades peatonales y con servicios de proximidad  

 Caminos entre barrios y parroquias 

 Actividades en la calle (deporte, ferias, arte) 

 Caminos escolares 

 Paseo fluviales 

 Revitalizar edificios históricos y su entorno 

 Centro comercial abierto 

Bici Carril bici Castela 

BI Carril bici parroquias-polígonos-institutos 

 Bici eléctrica prestamo 

 Aparcamientos bici 

Transporte público Marquesinas accesibles y con información digital 

TP Mejora tren, apeaderos FF.CC y permeabilidad vías 

 Carril bus exclusivo 

 Bus a demanda / Circular rural 

 Encuesta movilidad TP 

Vehículo privado Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) 

VP Reordenación de flujos viarios 

 Puntos de carga VE 

 Z30/Z20 y sentidos únicos circulación 

 Estaciones intermodales 

 Seguridad vial 

 Desviar tráfico paso VAC 

 Coches compartidos 

Gobernanza Comunicación 

GO Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, TP) 

 Participación 

 Redes de ciudades 

 Planes Directores Barrios / Parroquia 

 Formación viaria 

 Titularidad carreteras 
 

2.1.3. INFORME CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA REDACCIÓN DEL PXOM 

INFORME PERSPECTIVA DE GÉNERO PXOM     

PROPUESTAS IMPACTO 
PARTICIPACIÓN MODO 

Atender a las necesidades espaciales y urbanas de toda la ciudadanía, considerando 
las peculiaridades derivadas de los roles sociales, productivos y reproductivos.   MOD: EP 
Contribuir a un uso equitativo e igualitario del espacio público por toda la ciudadanía, 
facilitando la presencia y la participación de las mujeres en su estructuración y 
diseño.   MOD: EP 
Buscar el equilibrio en el hecho urbano, para conjugar su naturaleza de centro de 
cuidados como germen de actividad económica.   MOD: EP 
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MOVILIDAD     

Despejar las aceras de señales verticales, papeleras y otros elementos del mobiliario 
urbano, agrupándolos o localizándolos en lugares que no impidan el paso ni la 
adecuada movilidad peatonal   MOD: EP 

Proyectar aceras con un ancho libre mínimo para los peatonales de 2,10 m. Los 
elementos de mobiliario urbano y señalización viaria, junto con el arbolado, se 
dispondrán en una banda especializada, a mayores de la zona de paso peatonal. 
Esta dimensión regirá para el diseño de las pasarelas peatonales sobre las 
carreteras y la línea férrea a su paso por el núcleo urbano.    MOD: EP 
Diseñar los pasos de peatones en continuidad con la rasante de la acera, dotados de 
iluminación específica, con farolas diferenciadas de las empleadas para el tráfico 
rodado   MOD: EP 

Disponer los pasos de peatón en relación con la continuidad de los recorridos a pie, 
y el acceso a los equipamientos públicos.   MOD: EP 

Dotar los pasos de peatones de la anchura necesaria en su contorno para garantizar 
la visibilidad de los peatones en disposición de atravesar la vía (punto 26).   MOD: EP 
Jerarquizar las vías mediante el diseño de su sección, y su tratamiento superficial.   MODO: VP 
Acompañar la creación de aparcamientos disuasorios con eliminación de 
aparcamiento en la vía pública, por lo menos de las encuadradas en la estructura 
general viaria   MODO: VP 

Dotar de arbolado y pavimentos permeables, por lo menos los lugares de 
estacionamiento, y los aparcamientos en superficie  MODO: EP 
Diseñar el carril bici conectado en red, con un trazado que facilite los recorridos 
hasta los centros docentes, los centros deportivos, o los polígonos industriales, por 
ejemplo   MODO. BI 

Diseñar recorridos seguros hasta los centros docentes, y entre estos y los centros de 
actividades e/o de conciliación, incluidos los centros de salud   MODO: EP 

Dotar de accesibilidad los edificios públicos   MODO: EP 
EQUIPAMIENTOS Y ZONAS LIBRES     

Resolver la accesibilidad a los contornos urbanos más allá de la eliminación de 
barreras arquitectónicas, facilitando tareas de cuidados   MOD: EP 

Alcanzar la proporción de uh (1) árbol/3 personas en el suelo urbano, incorporando 
parte d los árboles en las calles. No se consideran en esta cuenta los árboles 
localizados en jardines particulares, ni en las áreas naturales.  MOD: EP 

Dotar de espacios libres y verdes los polígonos, en relación con los equipamientos 
previstos, con un criterio de centralidad   MODO: EP 
USO RESIDENCIAL     

Dotar los patios de manzana de naturaleza y de espacio libre comunitario, con 
vegetación en las 2/3 partes de su superficie.  MOD: EP 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO     

Acceso a cada espacio desde una distancia máxima de diez minutos caminando sin 
dificultas desde cualquier punto del Barrio   MODO: EP 
Espacios de estar y de relación vinculados a la red de viandantes cada 300 metros   MODO: EP 

Movilidad contemplando las alternativas posibles: vehículo privado, transporte 
público, recorridos peatonales, VTP   MODO: VP 
Prever plazas de aparcamiento aptas para embarazadas, niños y mayores  MODO: VP 

PMUS     

Aparcamientos disuasorios: dimensión de las plazas de aparcamiento, conexión con 
la red peatonal, con el transporte público, red ciclista o VTP   MODO: VP 
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Identificar la red peatonal y de transporte VTP   MODO: TP/EP 
Paradas de transporte público   MODO: TP 
Transporte público a demanda   MODO: TP 
PROYECTOS URBANIZACIÓN     

Sección viaria: dimensión de aceras   MODO: EP 

Peatonalización y bolsas de aparcamiento   MODO: VP 

Iluminación viaria: general y específica   MODO: EP 

Pasos de peatones: continuidad de recorridos, y pasos sobre-elevados   MODO: EP 
MOBILIARIO URBANO     

En las calles de paseo disponer bancos cada 200 metros, eligiéndose la posición con 
relación a su entorno: alejados de las islas de contenedores de basura, cerca de los 
árboles y buscando rincones con vistas y sin interrumpir el paso por las aceras   MOD: EP 
PARTICIPACIÓN     

Incluir al inicio de todas las encuestas municipales la pregunta sobre género, el 
entorno de edad, y el barrio/núcleo   GOBERNANZA 

Distribuir encuestas sobre el uso del espacio urbano en formato papel, al tiempo que 
se lanzan en formato web   GOBERNANZA 

Organizar talleres formativos e informativos destinados a la ciudadanía en general, y 
específicos para las mujeres, en los que se aborden temas relativos a la 
organización urbana, tales como:   GOBERNANZA 
El diseño de los espacios de juego y de estancia   GOBERNANZA 
La influencia de la planificación urbana en la percepción de seguridad   GOBERNANZA 

 

PRIORIZACIÓN / PARTICIPACIÓN 

Espacio público Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada obstáculos) 

EP Prioridad invertida (humanización, verde) 

 Centralidades peatonales y con servicios de proximidad y cuidados 

 Caminos entre barrios y parroquias 

 Actividades en la calle (deporte, ferias, arte) y actividad económica 

 Caminos escolares 

 Incorporación de vegetación 

 Paseos fluviales 

 Revitalizar edificios históricos y su entorno 

 Centro comercial abierto 

Bici Carril bici Castela 

BI Carril bici parroquias-polígonos-institutos 

 Bici eléctrica préstamo 

 Aparcamientos bici 

Transporte público Marquesinas accesibles y con información digital 

TP Mejora tren, apeaderos FF.CC y permeabilidad vías 

 Carril bus exclusivo 

 Bus a demanda / Circular rural 

 Encuesta movilidad TP 

Vehículo privado Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) 

VP Puntos de carga VE 
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 Z30/Z20 y sentidos únicos circulación 

 Jerarquía viaria 

 Arbolado y pavimentos permeables 

 Plazas de aparcamiento con diversidad 

 Estaciones intermodales 

 Seguridad vial 

 Desviar tráfico paso VAC 

 Coches compartidos 

Gobernanza Comunicación 

GO Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, TP, VMP) 

 Participación 

 Redes de ciudades 

 Planes Directores Barrios / Parroquia 

 Formación viaria 

 Titularidad carreteras 

 

2.1.4. POLICÍA LOCAL 

PROPUESTAS POLICÍA LOCAL DE NARÓN 

EJES PROPUESTAS IMPACTO 
PARTICIPACIÓN MODO 

DUM Última milla, transporte eléctrico  DUM 

 Paradas de carga y descarga  DUM 

TRANSPORTE PÚBLICO Mala señalización de las paradas  MODO:TP 

 Ordenanza municipal viaria  MODO:TP 

ESPACIO PÚBLICO 
Caminos escolares: pacificar el entorno con prohibición 
de circular  MODO: EP 

 Accesibilidad universal  MODO: EP 

 
Vías no principales de prioridad peatonal con cojines en 
pasos de cebra elevados  MODO: EP 

 Plataforma única con prioridad real peatonal  MODO: EP 

VEHICULO PRIVADO Jerarquía viaria y prioridad invertida  MODO: VP 

 Concello 30 + entornos pacificados 20  MODO: VP 

 Aparcamiento regulado ORA  MODO: VP 

 Aparcamientos disuasorios no atractores  MODO: VP 

CAMINANDO Metrominuto  MODO: EP 

USO BICICLETA Fomentar y facilitar el uso de la bici  MODO:BI 
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PRIORIZACIÓN / PARTICIPACIÓN 

Espacio público Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada obstáculos) 

EP Prioridad invertida (humanización, verde) 

 Centralidades peatonales y con servicios de proximidad  

 Caminos entre barrios y parroquias 

 Actividades en la calle (deporte, ferias, arte) 

 Caminos escolares_pacificación del entorno 

 Paseo fluviales 

 Revitalizar edificios históricos y su entorno 

 Centro comercial abierto 

 Metrominuto 

Bici Carril bici Castela 

BI Carril bici parroquias-polígonos-institutos 

 Bici eléctrica préstamo 

 Aparcamientos bici 

Transporte público Marquesinas accesibles y con información digital 

TP Mejora señalización de paradas 

 Mejora tren, apeaderos FF.CC y permeabilidad vías 

 Carril bus exclusivo 

 Bus a demanda / Circular rural 

 Encuesta movilidad TP 

Vehículo privado Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) 

VP Puntos de carga VE 

 Z30/Z20 y sentidos únicos circulación 

 Ordenanza mnpal. viaria 

 Jerarquía viaria 

 Control semafórico 

 Aparcamiento regulado ORA 

 Estaciones intermodales 

 Seguridad vial 

 Desviar tráfico paso VAC 

 Coches compartidos 

Gobernanza Comunicación 

GO Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, TP) 

 Participación 

 Redes de ciudades 

 Planes Directores Barrios / Parroquia 

 Formación viaria 

 Titularidad carreteras 

Distribución Última Milla Transporte eléctrico 
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DUM Carga/descarga 
 

2.1.5. PAN DE MOVILIDAD DEL EIXO ATLANTICO 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL EIXO ATLÁNTICO 

EJES PROPUESTAS 
IMPACTO 
PARTICIPACIÓN MODO 

Movilidad  
segura Reducir la accidentabilidad asociada a la movilidad  MODO: VM 
Movilidad 
saludable Fomentar la movilidad activa  MODO: BI 

   MODO: EP 

 Reducir la contaminación atmosférica derivada del transporte TRANSVERSAL MODO: EP 

 Reducir la contaminación acústica derivada del transporte TRANSVERSAL MODO: EP 
Movilidad 
Sostenible Potenciar modos de movilidad más sostenibles  GOBERNANZA 

 
Reducir el consumo de energía en el transporte y reducir su 
contribución al cambio climático TRANSVERSAL  

Movilidad 
Equitativa Fomentar los usos alternativos del espacio público  MODO: EP 

 Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad  MODO: EP 

 
Garantizar una movilidad equitativa por edad, condición física, 
género o renta  GOBERNANZA 

 Mejorar las condiciones de la movilidad cotidiana  MODO: EP 
Movilidad 
Inteligente Incrementar la eficiencia de los sistemas de transporte  MODO: TP 

    

 Incrementar el uso de vehículos de uso compartido  MODO: VM 

 Incorporar las TIC en la gestión de la movilidad  MODO: TP 
 

PRIORIZACIÓN / PARTICIPACIÓN  

Espacio público Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada de obstáculos) 

EP Prioridad invertida (humanización, verde) 

 Centralidades peatonales y con servicios de proximidad  

 Caminos entre barrios y parroquias 

 Actividades en la calle (deporte, ferias, arte) 

 Caminos escolares 

 Paseos fluviales 

 Revitalizar edificios históricos y su entorno 

 Centro comercial abierto 

Bici Carril bici en Carretera de Castilla 

BI Carril bici parroquias – polígonos – institutos 

 Bici eléctrica de préstamo 
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 Aparcamientos bici 

Transporte público Marquesinas accesibles y con información digital 

TP Mejora de tren, apeaderos FF.CC y permeabilidad de las vías 

 Carril bus exclusivo 

 Bus a demanda / Circular rural 

 Encuesta movilidad TP 

Vehículo privado Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) 

VP Puntos de carga VE 

 Z30/Z20 y sentidos únicos circulación 

 Estaciones intermodales 

 Seguridad vial 

 Desviar tráfico paso VAC 

 Coches compartidos 

Gobernanza Comunicación 

GO Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, TP) 

 Participación 

 Redes de ciudades 

 Planes Directores Barrios / Parroquia 

 Formación viaria 

 Titularidad de carreteras 
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3. PARTICIPACIÓN ABIERTA EN LA WEB MUNICIPAL PREVIA A LA REDACCIÓN DEL 

DOCUMENTO DEL PMUS 

La participación de las partes implicadas en la elaboración de un PMUS es un requisito fundamental que 

se cita de modo específico en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de economía sostenible:   

Artículo 99. Principios 

b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las 

personas y de las mercancías. 

El ayuntamiento de Narón cuenta con una trayectoria de procesos participativos desde la propia 

Administración local importante, desarrollando numerosos procesos y actividades de participación de la 

ciudadanía a lo largo de los últimos años, con mención especial de la Escuela de Participación ciudadana 

y los Consellos de participación ciudadana. La EDUSI contó así mismo con la participación interna de los 

técnicos de Narón en varias sesiones de carácter horizontal y vertical, con resultados muy satisfactorios y 

productivos.  

En relación a el grado de participación alcanzado en cuestiones de movilidad; esto es, de qué manera 

todos aquellos agentes implicados en las cuestiones de movilidad, tales como ciudadanía en general, 

empresas y trabajadores, organismos, administraciones y grupos políticos son partícipes en el avance en 

materia de movilidad. Se puede decir que a la vista del número de propuestas en la web municipal abierta 

y las partes interesadas participantes en el 3ª Congreso de Seguridad viaria, parece que el grado de 

consenso adquirido y el grado de compromiso entre las partes actuantes es alto y está bastante 

afianzado dentro de las políticas municipales. Esto es clave ya que del resultado de las medidas 

implementadas y más aún su grado de eficacia y aceptación, dependerá en gran medida el éxito de los 

resultados y la implementación de las acciones del PMUS, siendo un punto de partida clave.  

Así las actuaciones derivadas de la participación son objeto de análisis con relación a diferentes 

aspectos, con relación al barrio o área del municipio en el que se desarrollan, para poder evaluar el 

equilibrio territorial de las actuaciones y las necesidades de cada Barrio; con relación al modo de 

deslazamiento que promueven (a pie, en bici, transporte público o vehículo privado) para evaluar 

realmente qué tipo de movilidad se está promoviendo; y así según las propuestas recibidas poder evaluar 

las demandas ciudadanas. Todo ello se recoge en el documento de: 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE NARÓN 

FASE: BORRADOR 
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Los temas principales recogidos durante el proceso previo de participación a través de la web municipal 

son los siguientes: 

Movilidad eléctrica y sostenible  

Accesibilidad y Marquesinas  

Accesibilidad siempre presente y transversal en todo lo que se haga Planificación inclusiva y accesible con 
perspectiva de género  

Crear una infraestructura Verde Urbana en Narón  

Narón para todas las edades  

Narón sostenible: prioridad a la peatonalización  

Educación y deporte  

Patrimonio y Naturaleza que nos unen  

Vías de alta capacidad  

Reordenación sentido de las calles  

Barrios de Servicios  

Espacio de convivencia Urbana  

Reinventar lo que tenemos y darle valor.  

Transporte urbano que cohesione  

A bici como método de transporte  

Nucleando o rural  

Narón cidade que camiña  

Transporte público  

Parques infantiles  

Ningún Polideportivo accesible  

Monasterio de Couto accesibles   

Obstáculos  

Apeaderos inaccesibles  

Terrazas accesibles   

Accesibilidad  

Merenderos accesibles   

Movilidad para todos  

Barrios principalmente peatonales con conexiones ciclistas  

Carriles bici y ensanche de aceras.  

No nos olvidemos del rural  

Sendas interurbanas y cuidados de la zona urbana en el rural Instalaciones de cargadores  

Carril bici. Buses urbanos con trazados acordes a las necesidades Movilidad respetuosa con el medio ambiente   

Ciudad saludable  

www.naronparticipa.es/es/naron/proposals/project/1610 

http://www.naronparticipa.es/es/naron/proposals/project/1610
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4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN: CONSELLOS TERRITORIAIS. 

Se acredita la implicación municipal en el fomento de la participación pública durante la elaboración del PMUS 

a través de su Escola de Participación Cidadá, en la convocatoria de los distintos Consellos Territoriais de las 

siete parroquias y siete barrios del municipio, en los cuales se informó de la apertura del primer proceso de 

participación en el PMUS y recogida de propuestas hasta el 18.06.2021. Se contó con la presencia de los 

vecinos y vecinas a título individual, participantes representantes de un total de veinticuatro entidades del tejido 

asociativo de cada zona, y de las personas designadas por cada grupo municipal en cada un dos Consellos 

Territoriais. 
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En fecha 14.07.2022 se celebró un Consello Xeral de participación extraordinario (en el que se convoca a 

los representantes de la totalidad de los catorce Consellos Territoriais), para presentar el Borrador del 

PMUS aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 30.06.2022 (publicado 

en el BOP núm.126, el 05.07.2022), y la apertura un nuevo plazo de recogida de alegaciones o 

sugerencias hasta el 18.08.2022 a través del portal de participación:  www.naronparticipa.es 

http://www.naronparticipa.es/
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Tras la celebración de esta sesión de trabajo conjunta donde el equipo redactor expuso las líneas 

generales del documento del PMUS y los participantes expusieron sus inquietudes y/o sugerencias, 

siendo motivo de diálogo entre las partes, podemos concluir: 

• El consenso general existente con los objetivos y propuestas del PMUS, así como sobre la necesidad 

y beneficios de tener este documento aprobado. 

• La necesidad de aclarar el porqué del ámbito territorial de este PMUS y las medidas que van más allá 

del ámbito delimitado y que inciden directa o indirectamente en el ámbito más rural del municipio, 

planteando la necesidad de resolver no sólo los problemas de movilidad del área urbana, sino 

también del ámbito rural del municipio. Queda abierta la posibilidad de poder incorporar desde este 

PMUS programas de actuación que permitan extender e implementar actuaciones de mejora de la 

movilidad en el ámbito rural con su propia casuística. 

• La importancia de cuestiones relacionadas con conceptos manejados en el PMUS como “pacificación 

de espacios”, eliminación de plazas de aparcamiento en barrios con problemas de aparcamiento, 

convivencia de peatones con bicicletas y otros vehículos de movilidad personal VMP…. 

 

Se incluye acta del Consello Xeral extraordinario de participación cidadá. 
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5. TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PMUS NARÓN 

5.1. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA DEL PMUS NARÓN 

El Plan de movilidad urbana sostenible de Narón, PMUS, fue aprobado inicialmente en la sesión ordinaria 

del pleno celebrada el 30 de junio de 2022. A partir de esta aprobación, se publica en el BOP de la 

provincia y el documento aprobado se somete a exposición pública y audiencia de los interesados por un 

plazo de treinta días, desde el 6 de julio hasta el 18 de agosto de 2022, para que puedan presentarse 

cuentas reclamaciones o sugestiones se consideren oportunas. 

El documento Borrador del PMUS estuvo publicado en la web municipal www.naron participa.es, durante 

todo este período. 

Como resultado de este proceso de participación pública, se recibieron las siguientes solicitudes, cuya 

información de referencia fue trasladado por el Concello y se reproduce en el siguiente listado. 

FECHA PARTICIPANTE CONDICIÓN SOLICITA: TÍTULO 

17/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Plan de traballo pola mellora do Transporte 

público no Concello de Narón 

17/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Acondicionamiento e modernización da 

Estrada de Cedeira (AC-566) 

 

16/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Aprobación dun Plan Municipal de 

Accesibilidade para o Concello de Narón. 

 

16/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Estradas Provinciais na zona Urbana de 

Narón. 

 

16/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Transformación en vía verde das antigas 

infraestructuras do Ferrocarril en desuso. 

 

16/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Estrada DP-3614 (Estrada da Gándara) 

 

15/08/2022 

 

BNG Narón Comisión 

Urbanismo 

 

Partido político: 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Reclamar a titularidade da estrada de Castela 

para o concello 

15/08/2022 

 

BNG Narón Comisión 

Urbanismo 

 

Partido político: 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Un plan para todo Narón. Conexión XUVIA e 

PARROQUIAS. Conexión A Solaina, O Alto, A 

Gándara, O Couto 

15/08/2022 

 

BNG Narón Comisión 

Urbanismo 

 

Partido político: 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Transporte público e conexión con todos os 

concellos da ría 

15/08/2022 BNG Narón Comisión Partido político: O rural ten que incluírse no Plan de 

http://www.naron/
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 Urbanismo 

 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Mobilidade de Narón! (PMUS) 

15/08/2022 

 

José Francisco Faraldo 

Rodríguez 

 

Partido político: 

Partido Popular 

Habilitar e acondicionar o viario de acceso e o 

aparcadoiro do Novo Centro de Saúde 

29/07/2022 

 

Beatriz Rodríguez Grandal 

 

Particular  

Rúa Pena, A Faísca 

 

21/07/2022 

 

Francisco Javier del Rio 

 

Particular  

Zona urbana: Accesibilidade 

 

21/07/2022 

 

María Isabel Castro 

Carpente 

 

Particular  

Zona urbana 

21/07/2022 

 

Asociación Sociocultural 

ASCM 

 

Asociación  

Transporte colectivo 

21/07/2022 

 

Antonia Espiñeira Freire 

 

Particular  

Zona rural 

21/07/2022 

 

Asociación Sociocultural 

ASCM 

 

Asociación 

 

 

Plazas PMR 

21/07/2022 

 

Antonia Espiñeira Freire 

 

Particular  

Zona rural, aceras e transporte 

21/07/2022 Francisco Javier del Rio Particular Zonas rural 

21/07/2022 María Isabel Castro 

Carpente 

Particular Zonas rural 

21/07/2022 FerSilven Particular Zonas rural 

21/07/2022 Francisco Javier del Rio Particular Zonas rural 

11/07/2022 Marta Teijido Pérez Particular El rural no existe 

 

5.2. RESPUESTA A CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL  

A continuación, se exponen una serie de cuestiones que constan en el documento del PMUS de Narón 

aprobado y sobre las que se fundamentan gran parte de las respuestas a las solicitudes recibidas, lo que 

supone que lo solicitado/propuesto mayoritariamente, o bien ya está incluido en el PMUS y contemplado 

en las propuestas, o bien en la legislación vigente en la materia. 

Así pues, dado que la mayoría de las cuestiones planteadas en las sugerencias ya están incluidas en el 

documento, bien de manera clara y explícita con una acción concreta que así lo refleja o bien como 

resultado de la implementación de otras acciones planteadas, consideramos conveniente revisar e 

intentar aclarar estas cuestiones de carácter general. 
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Al mismo tiempo con ello se pretende dar una respuesta general a este tipo de cuestiones sin tener que 

entrar en repeticiones de contenidos en cada respuesta particular. 

Por otro lado, hay cuestiones que, aun estando relacionadas directamente con la movilidad urbana, la 

capacidad municipal sobre ellas para poder sacarlas adelante se ve muy comprometida y limitada en 

cuanto a que exceden el ejercicio de sus competencias e inciden directamente en competencias de otras 

Administraciones y/o organismos. 

En este sentido el PMUS de Narón ha querido plantear una propuesta de actuación ambiciosa pero 

posibilista, tanto en lo referido a los plazos de los escenarios plateados (2-4-8 años) como a la capacidad 

real de acción del Concello; sin dejar por ello de ser ambicioso en cuanto al alcance de los objetivos del 

PMUS. El PMUS intenta ofrecer un documento abierto que siente criterios y bases sobre los que poder ir 

implementando todas las acciones que el concello precise o considere.  

 

El ámbito del PMUS 

El PMUS de Narón, hay que tener en cuenta que tiene como germen su inclusión como una línea de 

actuación de la EDUSI Ría de Ferrol 2020   que parte de la consideración de la evolución producida 

sobre el eje viario de la Carretera de Castilla que afecta a los municipios de Ferrol y Narón, 

conformando un agregado urbano y que se presenta como una estrategia de desarrollo urbano con 

propuestas sobre elementos comunes a ambos municipios. El conjunto del agregado urbano Ferrol-

Narón, presenta según datos de Padrón de 2021, 103.698 habitantes, de los que 64.785 pertenecen al 

municipio de Ferrol y 38.913 al de Narón. 

A partir de este punto y atendiendo a esta definición de PMUS: 

«Un plan de movilidad urbana sostenible es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades 

de movilidad de las personas y las empresas en las ciudades y sus alrededores con vistas a mejorar la 

calidad de vida. Se basa en las prácticas de planificación ya existentes y tiene debidamente en cuenta los 

principios de integración, participación y evaluación». 

Así pues, un PMUS como el de este caso, se basa en los siguientes principios: 

-Planificar la movilidad sostenible en el «área urbana funcional» basada en los flujos de 

desplazamientos principales 

-Cooperar más allá de los límites institucionales 

-Involucrar a los ciudadanos y las partes interesadas 

-Evaluar el rendimiento actual y futuro 

-Definir una visión a largo plazo y un plan de ejecución claro 
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-Desarrollar todos los modos de transporte de una manera integrada 

-Organizar el seguimiento y la evaluación 

-Garantizar la calidad 

El ámbito geográfico del PMUS debe basarse en esta «área urbana funcional» en función del contexto 

local, pudiendo tratarse de una ciudad y su zona periurbana circundante, de toda una región 

metropolitana o un conjunto de municipios; al igual que un único y pequeño municipio, o un agregado 

urbano supramunicipal; los límites municipales puedan seguir una lógica diferente. 

Para estos documentos de planificación estratégica, se toma como referencia la definición de un “área 

urbana funcional” acordada por la OCDE, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea 

(Eurostat) y su Dirección General de Política Regional y Urbana y se basa en la densidad de 

población para identificar los núcleos urbanos y en los flujos de desplazamiento al trabajo para identificar 

las zonas periféricas cuyo mercado laboral esté muy integrado en los núcleos 

(www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional- Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-

database.pdf.3.) 

La OCDE y la Comisión Europea han desarrollado conjuntamente una metodología para definir las “áreas 

urbanas funcionales” (AUF) de manera coherente en todos los países, la información fundamental 

utilizada es la densidad de población y los flujos de desplazamiento, considerando:  

• El núcleo urbano consta de un grupo de población con una densidad de al menos 1 500 habitantes por 

km². 

• Un municipio forma parte del núcleo urbano si al menos el 50 % de su población vive en el grupo. 

• La «periferia» se define como el «área de captación de trabajadores» del mercado laboral urbano, fuera 

del núcleo densamente poblado. Todos los municipios en los que al menos el 15 % de sus residentes 

trabajen en un núcleo urbano se definen como parte de la periferia de una ciudad ciudades pequeñas 

sumamente dependientes del automóvil y que cuentan con un transporte público deficiente. 

 

Otras cuestiones relacionadas con normativas de otras materias 

Existe una exigencia legal, el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, que establece, en su artículo 

8, que, al menos, el 5% de las licencias de taxi dispongan de vehículos adaptados y las paradas 

sean accesibles, por lo que, en todo caso respecto a esta exigencia, el documento del PMUS podrá 

proponer su efectiva aplicación. 

Cuestiones como la ordenación de los cierres de parcela, retranqueos, ampliaciones de vías y la previsión 

de nuevos espacios públicos depende del planeamiento urbanístico y de la gestión urbanística 

municipal, no siendo objeto de este PMUS, cuyo ámbito de actuación es más estratégico y se ciñe a la 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-%20Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf.3
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-%20Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf.3


   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
CONCERTACION SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 35 de 72 

 

 

ordenación de la movilidad en el espacio público disponible. En todo caso, se prevén actuaciones que 

permiten la coordinación de los dos documentos. 

En la elaboración del PMUS se han considerado las previsiones, tanto presentes como futuras, de la 

ordenación de las infraestructuras de transporte del Plan Sectorial de la red viaria de A Coruña, 

municipio de Narón, de carácter y competencia autonómica.  Eliminar, modificar, o priorizar la 

ejecución de las infraestructuras previstas en este plan de incidencia supramunicipal excede el alcance 

de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Así como cualquier actuación sobre carreteras 

autonómicas. Igualmente, con respecto a las carreteras competencia de la Diputación de A Coruña, 

además la Diputación de A Coruña cuenta con un Plan de Obras y Servicios de carácter anual.  

Así pues, todo lo relativo a los convenios que puedan llevarse a cabo entre las administraciones 

con competencia en la materia obviamente está contemplado en los programas de carácter 

transversal previstos en relación a la Gobernanza y Gestión de la implementación del PMUS; pero 

no es objetivo de un PMUS recoger este tipo de convenios que ya las administraciones pueden realizar 

como parte de la colaboración interadministrativa de la propia política desarrollada por el municipio. 

La aplicación de la normativa de circulación sobre el espacio público del municipio para evitar 

infracciones relacionadas con el estacionamiento indebido que puede dificultar la accesibilidad 

peatonal es una cuestión, independientemente de la formulación contenida en el PMUS aprobado, 

potestad y responsabilidad del ayuntamiento, Policía local, por lo que no es objeto de ninguna medida 

concreta dentro del documento. En todo caso se prevén actuaciones relacionadas con las 

Ordenanzas municipales que inciden sobre estas cuestiones. 

Teniendo en cuenta que el Transporte ferroviario no es de competencia municipal, la gestión de sus 

líneas y servicios no se encuentra dentro de los principales objetivos planteados por el PMUS. Por esta 

razón es una componente que no es objeto de análisis, diagnóstico y propuesta en el documento. No 

obstante, el PMUS contempla el programa de actuación TP_4 MEJORA SERVICIO FERROVIARIO 

EXISTENTE que, si bien depende en su ejecución de la iniciativa de los operadores ferroviarios, entra 

dentro del ámbito del transporte metropolitano, y se considera cuando menos la obligación del concello de 

exigir unas condiciones de servicio mínimas.  

En lo referente al Transporte púbico de viajeros, las recientes concesiones de transporte público 

que operan en el municipio, son de competencia autonómica, que serán renovadas dentro de 9 años, 

y, por lo tanto, limitan durante este tiempo la modificación de los servicios que prestan. Con todo se 

plantea un programa de actuación TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE, de cara a 

estudiar la posible implantación de alguna línea de TP ajena al servicio de transporte público operado por 

las concesiones de la Xunta, que se limite a intereses concretos de conectividad entre barrios, mejorar 

conexiones, incluyendo el ámbito rural, el PMUS plantea dos propuestas. 

Estas circunstancias aconsejan que el PMUS no defina cuál es la solución óptima para estos elementos 

de la movilidad municipal y carácter cuando menos metropolitano, comarcal o supramunicipal; derivando 
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esta decisión a un escenario de futuro y en un ámbito supramunicipal, planteando ahora soluciones a 

problemas concretos. Por ello, se plantean actuaciones que pueda acometer el Concello como son las 

concernientes a los elementos que están sobre el espacio público de titularidad municipal. 

 

Programas de acción y actuaciones prevista en el PMUS Narón  

Transporte público 

El PMUS prevé la actuación TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO 

COMPARTIDO…) dentro del programa TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE. Esta prevé 

la posibilidad de implementar un sistema de microbús flexible a demanda, de recorrido y horario 

adaptable, cuyo servicio será más próximo a un taxi colectivo o al transporte convencional, 

dependiendo de las necesidades a cubrir. 

Las acciones previstas tanto en la implementación de la jerarquía viaria como las concretas relacionadas 

con el TP, facilitarán la mejora del servicio de TP en cuanto a la falta de adaptación a algunas vías a los 

vehículos de transporte colectivo (cuya disposición está regulada por el contrato concesional a la 

empresa que presta este servicio y no es competencia de este municipio). 

En las sugerencias recibidas se repiten las referencias al estado del espacio de espera y señalización del 

servicio de TP, el PMUS incluye un programa de acción TP_2 MEJORA DE PARADAS: 

ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA, para poder implementarlo en todas las paradas del 

municipio. Así como TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO, de cara a mejorar las 

condiciones del servicio con carácter general. 

 

Seguridad viaria 

A la hora de intentar garantizar el cambio de los patrones de movilidad urbana, la seguridad vial debe 

considerarse como un reto fundamental. La seguridad real y percibida tiene un profundo efecto en la 

elección del modo de transporte, especialmente en el caso de los modos de transporte más sostenibles: 

andar, usar la bicicleta y acceder al transporte público. Es importante reconocer que las carreteras 

sostenibles son también carreteras más seguras. Las políticas integradas, por ejemplo, la mejora de 

la infraestructura para bicicletas, la ampliación de las aceras y el cumplimiento de los límites de velocidad, 

mejoran la seguridad vial de una ciudad. 

La mejora de la seguridad en este PMUS se implementa desde la mayoría de las actuaciones. Así, 

la accesibilidad del peatón mediante la disposición de vías de prioridad peatonal y sendas y la ampliación 

de aceras segregadas, y todas las actuaciones relacionadas con el calmado de tráfico en entornos 

dotacionales que es donde se produce mayor afluencia de personas.  
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La mejora general de la movilidad urbana hacia una movilidad más sostenible (facilidad para los 

modos a pie y en bici, accesibilidad, mejoras del servicio del transporte público, limitaciones al vehículo 

privado…) permitirá realizar los desplazamientos con mayor seguridad. 

También las actuaciones vinculadas a la propia red viaria como la implantación de zonas 30 y la propia 

implementación de la jerarquía viaria propuesta están orientadas a mejorar la seguridad de las personas, 

así como los programas de actuación transversales, la ordenación del aparcamiento que se pretende 

para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones, está contemplada en la actuación GO_2.2 

ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE y VPM_ORDENANZAS MUNICIPALES. 

El PMUS contempla una numerosa serie de medidas orientadas a la pacificación y calmado del tráfico en 

las vías urbanas no estructurantes, en la línea de lo propuesto en las alegaciones. Si bien, no se definen 

todas las zonas de tráfico restringido, ya que esta medida debe ser objeto de un análisis pormenorizado, 

propuesta de alternativas y uno o varios proyectos para su implementación que, necesariamente, ha de 

ser un proceso flexible y reversible en el tiempo. 

 

5.3. ALEGACIONES Y/O SUGERENCIAS AL PMUS NARÓN 

A continuación, se reproducen las alegaciones y/o sugerencias presentadas y su respuesta individualizada en 

el marco del PMUS: 
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1.Plan de traballo pola mellora do Transporte público no Concello de Narón. 

O transporte público de viaxeiros debería contribuír a solucionar as necesidades de mobilidade da cidadanía dun 

xeito moito máis sostible, proporcionar mellores conexións, permitir obter unha maior eficiencia no gasto público.  

• O estado das paradas de autobuses en todo o termo municipal é dende lamentable ata inexistente, 

sobre todo na zona rural, por non falar da súa falta de homoxeneidade. Así, podemos atopar paradas 

cun metro de largo para que se deteña o autobús, paradas ocupadas polos novos colectores de 

recollida de residuos, paradas nas que o autobús ten que se deter en plena rúa, interrompendo a 

circulación para que suba ou baixe a pasaxe e, moitas delas, sen a sinalización obrigatoria.  

• Punto aparte merece o tema do ferrocarril, somos dos poucos concellos que podemos presumir de ter 

dúas liñas de ferrocarril que discorren polo noso termo municipal (A liña Ferrol-Coruña e a liña Ferrol-

Ortigueira). A pesar das numerosas queixas dos usuarios do servizo da antiga FEVE polo mal estado 

da infraestrutura, o concello non ten feito nada ao respecto. As deficiencias provocaban frecuentes 

retrasos e mesmo cancelacións de servizos, a ausencia de interventores nas viaxes, que permitía que 

a xente puidese subir as trens sen control e sen billete. Dende o concello non parecen ser 

conscientes de que a liña de vía estreita conectaba boa parte do termo municipal co centro da cidade 

de Ferrol en tempos moi aceptables (por exemplo, 5 minutos dende Santa Icía e 12 dende Xuvia). 

Pola súa situación podería tamén servir para aliviar de tráfico de vehículos a Estrada de Castela 

posto que dende Xuvia ata Ferrol, a liña discorre case paralela a esta. Cantos vehículos particulares 

non poderían deixar de circular pola Estrada de Castela se houbese un bo servizo de tren entre. 

Consideramos que esta liña podería ser importantísima para vertebrar o noso concello, achegando 

aos veciños do interior ao centro da cidade (hai un apeadoiro no Alto do Castiñeiro, próximo ao 

Concello e ao Centro de Saúde).O caso da liña Ferrol-Coruña é algo diferente posto que non conta 

con paradas no noso concello pero, se queremos apostar pola mobilidade sustentable pensamos que 

se debería traballar para lograr unha maior frecuencia entre Ferrol e A Coruña dunha banda e, doutra, 

solicitar a construción de apeadoiros na Gándara, na zona do Couto e, sobre todo, un intercambiador 

nunha zona próxima á Ponte das Cabras, lugar onde conflúen ambas liñas. Evidentemente, isto sería 

un plan a longo termo, pero se non se empeza nalgún momento, nunca se fará realidade.  

 

Por todo o anteriormente dito, propoñemos:  

Considerando que o transporte público de viaxeiros debería de contribuír a mellorar a mobilidade da cidadanía e a 

vertebrar o territorio, ademais de ser un elemento clave para reducir as emisións de CO2, solicitamos que: 

• O goberno de Narón realice o mantemento, a reparación e a adecuación das paradas e 

marquesiñas do transporte público e escolar en todo o termo municipal.  

• Promover a posta en marcha do primeiro metro lixeiro de Galicia para mellorar as 

comunicacións entre os diferentes barrios de Narón e para acurtar as distancias cos concellos 

limítrofes de Fene, Ferrol e Neda. Trataríase dun proxecto que busca recuperar, potenciar e pór en 

valor infraestruturas xa existentes, pero cun funcionamento que pode ser moi mellorado, e a 

construción dunha estación na zona das Vivendas de Marina, lugar no que conflúen as dúas liñas de 

ferrocarril e novos apeadoiros.  

• Levar a cabo un estudo para a creación dunha liña de autobuses circular no concello, tendo 

como punto de partida a zona de Odeón, na Gándara, e circulando pola Faísca, o Centro de 

Saúde, a Estrada de Castela cara o Ponto, Polígono Río do Pozo, Estrada de Cedeira, os 

institutos, Estrada de Castela ata a Avda. Santa Icía, Avda. Da Solaina, Rúa Martín Códax, Rúa 

Sisargas, Estrada FE-11 e Estrada da Gándara de regreso á saída na zona de Odeón.  
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

TP_2   MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA (priorizada) 

TP_5.1   IMPLANTACIÓN SERVICIO METRO LIGERO  

TP_5.2   TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

SM_1  SMART_MOBILITY  

SM_1.1  OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

SM_1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1.3  NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

MA_1  PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

MA_1.1  PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
MA_1.2  MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD 

MA_2  PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

MA_2.1  RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

MA_2.2  CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales. 
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2. Acondicionamiento e modernización da Estrada de Cedeira (AC-566) 

As actuacións que se levaron a cabo neste treito foron de carácter puntual e non de fondo, a causa das especiais 

características e da complexidade da zona. Como xa ten sucedido noutros casos, o desenvolvemento da trama 

urbana dos últimos anos e o notable incremento de poboación do Concello así como a implantación de varios e 

importantes servizos na zona á que nos estamos a referir (institutos, supermercados e diversas empresas) supuxo 

que se transformase unha estrada inicialmente pensada como interurbana autonómica nunha rúa urbana máis. 

Posto que a Xunta xa ten trasladado en varias ocasión ao Concello de Narón a súa conformidade con que este treito 

da estrada AC-566 pase a ser de titularidade municipal, xa que ten unha funcionalidade e unhas características 

urbanas, o Concello debería de valorar as actuacións que considera necesarias e, no seu caso, debería incluílas 

entre as súas prioridades para subscribir os correspondentes convenios de colaboración entre a AXI e o concello e 

consignar as correspondentes dotacións orzamentarias. Consideramos que o cambio de titularidade beneficiaría aos 

veciños, aparte de por outras circunstancias, polo feito de deixar de aplicarse a normativa de estradas autonómicas 

e rexerse polas ordenanzas municipais. Nestes momentos existe unha boa oportunidade para acometer esas obras, 

que ven facilitada polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. O Concello de Narón debería ter en conta este 

instrumento para levar a cabo as melloras necesarias neste treito urbano. Dende o Partido Popular de Narón 

entendemos que ese debe ser o camiño que debe de seguir o concello e debe empezar canto antes. Para iso, o 

máis axeitado sería solicitar un cambio de titularidade a favor do Concello de Narón e que este aproveite a 

oportunidade que supón poder contar con financiación europea a través do programa “Axencia Urbana e Rural, loita 

contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura” creado polo Goberno de España no marco do 

Mecanismo de Recuperación e Resiliencia fronte á pandemia. 

 

  

Por todo o anterior, solicitamos incluír no PMUS: 

 

 1.- A solicitude formal á Xunta de Galicia da cesión da titularidade da Estrada AC-566 a favor do concello e a 

elaboración dun proxecto para unha actuación integral nesta vía incluíndo, de ser o caso, a renovación dos 

servizos (subministración de auga, saneamento, telecomunicacións, gas,...) e, sobre todo, incidindo na eliminación 

de barreiras arquitectónicas para darlle cumprimento á normativa de accesibilidade. 

 

2.- Instar á Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) 

para que apoie ao Concello de Narón na candidatura para obter fondos europeos do programa “Axencia 

Urbana e Rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura” no marco do Mecanismo 

de Recuperación e Resiliencia.  
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

EP_6   CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS 

SM_1.2   OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

URB_1.1  NTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2.1  DENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PLANEAMIENTO 

DE DESARROLLO  

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales. 
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3. Aprobación dun Plan Municipal de Accesibilidade para o Concello de Narón. 

Coa aprobación do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da 

Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, que derroga a Lei 51/2003, de 2 de 

decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con 

discapacidade, España continúa a manter a tendencia asumida coa norma de 2003. A devandita norma establece 

dúas estratexias de intervención, que converxen de xeito progresivo: son a loita contra a discriminación e a 

accesibilidade universal. Enténdese a accesibilidade universal na norma como “a condición que deben cumprir as 

contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos 

para ser comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade e 

da maneira máis autónoma e natural posible”. Presupón tamén a estratexia de “deseño para todos” e é entendida 

sen prexuízo dos axustes razoables que se deban adoptar. O incumprimento dos principios de accesibilidade 

universal e da obriga de realizar axustes razoables son considerados pola norma como supostos de discriminación 

e, máis concretamente, como supostos de violación do dereito á igualdade de oportunidades das persoas con 

discapacidade. O Concello de Narón carece dun plan municipal de adaptación á Lei 10/2014, do Parlamento de 

Galicia, de accesibilidade. O seu obxecto é garantirlles ás persoas con discapacidade a igualdade de oportunidades 

en relación coa accesibilidade universal e co deseño para todos respecto dos contornos, procesos, bens, produtos e 

servizos, así como en relación cos obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos, de modo que estes se 

fagan comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas, en igualdade de condicións de seguridade e 

comodidade e do xeito máis autónomo e natural posible. Por iso, entendemos que se fai necesaria a elaboración 

dun plan municipal de accesibilidade para levar a cabo diferentes proxectos por barrios para facer as adaptacións 

que sexan precisas para cumprir coa normativa de accesibilidade e, ao mesmo tempo, poida servir para pór en 

marcha un ambicioso programa que permita beneficiar a economía local e reactivar o emprego. Esta oportunidade 

viría dada polo propio PMUS para poder participar no reparto de fondos “Next Generation” e permitiríalle ao 

Concello avanzar no cumprimento das normas de accesibilidade e así construír un concello accesible para todas as 

persoas de mobilidade reducida. 

 

Por todo o anterior, solicitamos: 

 

A elaboración dunha ordenanza que estableza un plan de accesibilidade por barrios, que dea prioridade ás 

actuacións no viario, en beirarrúas, prazas, edificios públicos e nos espazos de utilidade pública. 

 

Que se establezan axudas públicas para que as vivendas poidan ser adaptadas ao cumprimento da 

normativa de accesibilidade e permitir así que sexan utilizables e practicables por todas as persoas en igualdade 

de condicións de seguridade e comodidade e do xeito máis autónomo e natural que lles sexa posible.  
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

ACC_1  PLANES MUNICIPALES 

ACC_1.1  PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL  

ACC_1.2 PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

ACC_1.3  PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS PÚBLICOS  

 

GO_2.2  ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

SM 1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales. 
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4. Estradas Provinciais na zona Urbana de Narón 

O Concello de Narón padece un grave desorde urbanístico xerado por unha deficiente planificación. Así, nas últimas 

décadas foise establecendo un auténtico núcleo urbano entorno á Estrada de Castela e fíxose o mesmo nalgúns 

barrios pero sen promover un crecemento sostible e ordenando e carecendo dun plan municipal de accesibilidade 

dirixido a erradicar as barreiras arquitectónicas e mesmo de comunicación entre barrios e zonas próximas do 

concello que non se tiveron en conta na fase de crecemento exponencial das vivendas que padeceu o no noso 

concello. Como resultado diso, atopámonos agora con auténticas barreiras que limitan a comunicación entre barrios, 

comunicación que debería ser un servizo básico para a veciñanza. A rede viaria dun concello é esencial para o seu 

desenvolvemento e crecemento porque é o único medio que permite o movemento das persoas e mercadorías e 

que, ao mesmo tempo, favorece poder ter un crecemento sostible no tempo. Grazas a rede viaria é posible 

satisfacer as necesidades básicas de educación, traballo, alimentos, saúde. Os investimentos insuficientes, a 

escasa planificación e a desastrosa ordenación urbanística levada a cabo polas administracións na rede viaria do 

concello teñen consecuencias graves para economía e o benestar social do municipio e, por iso, nun Plan de 

Mobilidade Urbana Sostible deberían ser tidos en conta o estado e as características peculiares deste tipo de vías. 

Resulta evidente que, por mor do seu trazado e tras o crecemento urbano experimentado polo concello, funcionan a 

modo de travesías ou mesmo como rúas tanto polo casco urbano como polos diferentes barrios. As súas 

particulares circunstancias fan complexa a súa regulación e, por iso, consideramos imprescindible unha axeitada 

planificación xa que, como se deixou dito, a grande maioría perderon o seu carácter de viario convencional e 

acabaron convertidas en rúas ordinarias. De seguido, analizaranse as peculiaridades das estradas provinciais que 

atravesan Narón:  

• Estrada DP-5402, denominada Avda. Souto Vizoso. Arrinca no Alto do Castiñeiro, en pleno casco 

urbano de Narón ata A Faisca. 

• Estrada DP-5406, coñecida como avda. Miguel de Cervantes, denominada Estrada do Lodairo. 

Enlaza a anterior na zona da Faisca, discorre polo Lodairo e conecta parte do barrio de Piñeiros coa 

Estrada de Castela, outra vía totalmente urbana.  

• Estrada DP-5403, coñecida como rúa Concepción Arenal, parte do barrio da Gándara ata Santa 

Cecilia, o máis poboado de Narón, e atravésao ata chegar á Estrada de Castela. Cruza esta vía e 

continúa cara a Santa Icía, o segundo barrio máis poboado do Concello. 

Ao tratarse dunha vía eminentemente urbana, xera un importante movemento peonil, que se ve 

severamente dificultado polo deficiente estado das beirarrúas.  

• Estrada DP-5407, coñecida como Estrada do Feal. Une a zona urbana do Ponto co núcleo do Feal, 

esta estrada non foi incluída no PMUS e debería ser tida en consideración porque podería servir para 

reducir parcialmente o número de vehículos que percorren a Estrada de Castela dende o Ponto ata 

Freixeiro. 

Tras todo o anterior, e coa finalidade de facer máis racional e homoxénea a titularidade, o estado de conservación e 

dotación do viario provincial que atravesa o termo municipal de Narón, faise necesario formalizar un acordo entre 

a Deputación da Coruña e o Concello de Narón para incorporar ao PMUS as estradas provinciais. Por todo o 

anteriormente dito, solicito que: 

o Concello de Narón e a Deputación da Coruña acorden a incorporación das estradas que se mencionan 

nesta alegación ao PMUS e firmen un convenio que recolla o programa de actuacións nelas, cun 

compromiso de execución non superior a 4 anos de xeito que se cumpra coa normativa de circulación e 

accesibilidade.   
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta. 

SM 1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

URB_1.1 INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

URB_2.1 IDENTIFICAR LAS SINERGIAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2 CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO 

EP_6 CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS 

 

Dentro de esta actuación, concretamente los cuatro viarios referidos como avda. Souto Vizoso, avda. Miguel de 

Cervantes, rúa Concepción Arenal e Estrada do Feal son ordenados en la propuesta de jerarquía viaria establecida 

en el PMUS y propuestos como Conectores Verdes siendo posible implementar en estos viarios todas las medidas 

propuestas para este tipo de vía. 

 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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5. Transformación en vía verde das antigas infraestructuras do Ferrocarril en desuso 

La llegada de la AP 9 a nuestra comarca obligo a hacer modificaciones en la infraestructura del ferrocarril de vía 

estrecha a su paso por Freixeiro en el Concello de Narón. La infraestructura más destacada de la obra que ha 

permitido suprimir un sinuoso trazado de 1.800 metros (la célebre y ya desaparecida curva del gitano) fue sustituida 

por un tramo recto donde se incluye el puente de unos 400 metros que cruza la autopista y que en su totalidad el 

nuevo trazado mide unos 900 metros. 

 

El estado de abandono de los 1.800 metros de vía que se suprimieron con el nuevo trazo supone en determinados 

tramos un problema para las propiedades que están más próximas por la cantidad de maleza, en la zona de 

Freixeiro llega hasta las propias viviendas, el resto del trazado está lleno de árboles y maleza lo que da una imagen 

deterioro y abandono. 

 

El Concello de Narón debería promover la transformación en Vía Verde los 1.800 metros de la vía abandonada del 

Ferrocarril en la zona de Santa Cecilia y Freixeiro, solicitar al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en el 

marco del Programa de Caminos Naturales, donde también participa ADIF poniendo a disposición de este objetivo 

los terrenos. 

 

El resultado sería convertirlo en itinerario ecoturístico el antiguo trazado del ferrocarril que ya no tiene servicio de 

trenes, siendo un medio natural de comunicación entre dos barrios, recuperando un trazado abandonado, 

transformándolo en un recurso novedoso y de calidad. 

 

 

Una Vía Verde es el nombre que reciben las sendas para uso peatonal, ciclista y a caballo son del resultado del 

acondicionamiento de infraestructuras en desuso principalmente de antiguas vías de ferrocarril. 

 

Las Vías Verdes deben de garantizar la accesibilidad y la universalidad de usuarios, sin límites de edad o capacidad 

física. Además, las Vías verdes constituyen un instrumento ideal para promover en nuestra sociedad una cultura 

nueva del ocio y del deporte al aire libre y de la movilidad no motorizada. 

 

La propuesta sería hacer un recorrido con salida, en plaza Galicia enlazar con la vía del tren en Santa Cecilia 

siguiendo la infraestructura de la vía abandonada hasta llegar el final de la primera parte de la vía anterior a la 

autovía que va hacía los polígonos, haciendo recorrido por ambos laterales de la autovía hasta volver enlazar con la 

vía hasta el final siguiendo el camino que nos lleva a rúa Moeche continuando por rúa Valdoviño hasta llegar a la 

rotonda de Freixeiro para llegar al parque Freixeiro donde tendríamos distintas opciones como seguir dirección 

Xuvía, monasterio del Couto o retornar a plaza de Galicia. 

 

Por todo o anteriormente dito, solicito: 

 

Incluir en el PMUS las antiguas infraestructuras del ferrocarril que quedaron en desuso desde que se hizo la 

modificación del tazado de la vía estrecha a la altura de Freixeiro con la llegada de la AP-9, para 

transformarla en Vía Verde y recuperar un espacio que actualmente está abandonado y en determinadas 

zonas se utiliza de escombrera. 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
CONCERTACION SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 47 de 72 

 

 

Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta. 

EP_10 SENDAS PEATONALES  

 A pesar de que la mayor parte de la longitud de la vía del ferrocarril en desuso referida se encuentra en el 

término municipal de Ferrol, se incluye como propuesta en el plano de jerarquía viaria en la categoría de 

Senda peatonal, independientemente de que para su posible ejecución no depende sólo del concello de Narón 

y resulta fundamental el trabajo interadministrativo tanto con el concello de Ferrol por el que discurre la mayor 

parte de la vía en desuso como con las administraciones con competencia sobre la infraestructura 

abandonada. 

 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

SM_1  SMART_MOBILITY  

SM_1.1  OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

SM_1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1,3  NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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6. Estrada DP-3614 (Estrada da Gándara) 

A rede viaria dun concello é vital para o seu desenvolvemento e crecemento posto que é o único xeito de que as 

persoas se poidan desprazar. A rede viaria permite que a veciñanza satisfaga as súas necesidades básicas de 

educación, traballo, alimentación, saúde, etc. 

 

Por iso, para que un concello poida ser estratéxico, debe ter un sistema viario axeitado, xa que é o único xeito de 

garantir a mobilidade plena. Os insuficientes investimentos ou a mala administración da rede viaria municipal terán 

consecuencias graves para a economía e o benestar do concello e dos seus habitantes. 

 

Relacionado con isto, o estado das diferentes estradas provinciais que atravesan o noso concello polas distintas 

zonas urbanas é preocupante pola falta de accesibilidade e mobilidade en moitos lugares e., por iso, consideramos 

que é preciso facer unha planificación axeitada ás necesidades de certos barrios nestas áreas. 

 

Cremos que non se pode seguir a facer obras en diferentes lugares que demostran ser meros parches que non 

poñen remedio a longo prazo aos problemas da veciñanza nin ás necesidades das distintas zonas e mesmo o que 

conseguen é incrementar os problemas de accesibilidade e xerar desigualdades evidentes, incluso entre rúas 

veciñas, e facer máis difícil a convivencia entre habitantes. Por non falar da perda, en moitos casos, de prazas de 

estacionamento que prexudican claramente ao comercio local. 

 

O noso grupo xa ten proposto alternativas, en numerosas ocasións, para tentar de resolver algúns destes problemas 

e consideramos que o Plan de Mobilidade Urbana Sostible é unha ferramenta moi axeitada para o establecemento 

de actuacións que permitan transformar unha área ou o viario de certas zonas que poña de manifesto e sirva de 

mostra de como queremos que sexa o Narón do futuro: accesible, sostible e cunha contorna paisaxista amigable.  

 

Polo anterior, solicitamos: 

 

Que se firme un convenio coa Deputación da Coruña para humanizar a Estrada DP-3614 (Estrada da 

Gándara) e sirva de proxecto pioneiro para actuacións futuras que mesmo se puidesen levar a cabo en toda a 

provincia. Trataríase de converter esta estrada nunha vía dun único sentido de circulación dende Longras ata o 

cruzamento coa Rúa Concepción Arenal totalmente accesible e incluíndo a mellora e modernización total 

dos servizos, alumeado, sinalización, pasos de peóns etc. así como a construción dun carril bici, a 

plantación de especies arbóreas, etc. 
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

SM_1,3 NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO_Hub 

EP_6 CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS 

Dentro de esta actuación, concretamente el viario referido como Estrada da Gándara está ordenado en la propuesta 

de jerarquía viaria establecida en el PMUS y propuesto como Conector Verde; siendo posible implementar en este 

viario con todas las medidas propuestas para este tipo de vía y que coinciden con las solicitadas en la presente 

alegación. Siendo el plan y/o proyecto de detalle el que determinará la posibilidad de establecer un único sentido de 

circulación, cuestión que en principio no parece determinante dada la amplia sección del viario. No obstante, toda la 

demás cuestión planteada para la Estrada da Gándara ya están así previstas para los viarios de la categoría de 

Conectores Verdes. 

El viario referido ha sido analizado y tiene la suficiente sección para poder ser accesible, incluyendo la mejora 

y modernización total de los servicios, alumbrado, señalización, pasos de peatones etc. así como la 

construcción de carril bici, y plantación de especies arbóreas, etc. Por otro lado dada su funcionalidad no se ve 

aconsejable plantear un único sentido de circulación. 

 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

SM_1  SMART_MOBILITY  

SM_1.1  OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

SM_1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1,3  NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  
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GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

GO_2.2  ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales. 
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7. Habilitar e acondicionar o viario de acceso e o aparcadoiro do Novo Centro de Saúde 

O novo Centro de Saúde de Narón comezou a funcionar no mes de xullo do ano 2021. Está situado na Rúa Lodairo 

nunha parcela de algo máis de 6.000 metros cadrados. O edificio ten unha superficie de 4.312 metros cadrados, 

1.800 máis que o antigo centro de saúde, e dispón de 56 consultas, 16 máis que no centro antigo, e de maior 

superficie, o que redunda en beneficios para os profesionais que traballan alí así como para os usuarios que se 

achegan para tratar as súas doenzas. 

 

Este novo centro atende a unha poboación de 35.000 persoas aproximadamente, que aumenta ata unha cifra 

próxima ás 45.000 tarxetas no Punto de Atención Continuada, que inclúe os Concellos de Narón, Neda e Valdoviño. 

 

Á vista está que o novo centro trouxo consigo unha importante mellora nos servizos e nas prestacións que ofrece, 

dos que se benefician os seus usuarios. Así, o centro dispón de 14 consultas de medicina xeral, 12 de enfermaría, 2 

de farmacia, 2 salas de técnicas, 4 consultas de docencia e 4 salas polivalentes. Dispón tamén dunha área da 

muller, con consultas de Xinecoloxía e matrona, e conta cunha sala de educación en saúde e vestiarios. 

 

Un centro destas características recibe a diario un número moi importante de usuarios que acoden a consultas 

médicas ou revisións pero atópanse cunha grande cantidade de dificultades que non son entendibles e obedecen a 

unha evidente falta de xestión e planificación polo Goberno Local no seu momento que ocasionou os problemas que 

agora se están a padecer. 

 

Cando no ano 2011 se asinou o protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Narón se 

estableceron as obrigas que lle correspondían a cada administración para a construción e posta en funcionamento 

do novo centro, correspondéndolle ao Concello de Narón a urbanización do viario de acceso ao Centro de Saúde e 

a construción do aparcamento. 

 

Nestes momento atopámonos con que a Rúa do Lodairo, que dá acceso ao centro dende a Estrada de Castela (AC-

862), foi parcialmente ampliada (aproximadamente en 300 metros) e remata nunha rotonda de ridículas dimensións 

que non permite xiros cómodos aos vehículos. Isto provoca tamén atascos en momentos puntuais posto que o 

espazo previsto para a circulación dos vehículos non é acorde coas necesidades de tráfico que provoca o Centro de 

Saúde. 

 

Por todo o anteriormente dito, solicito: 

 

1.- Que se inclúa no PMUS a urbanización da Rúa Lodairo ata a conexión coa Estrada DP-5406 (Estrada do 

Lodairo), de xeito que os vehículos poidan circular en ambos sentidos. Deste xeito se melloraría, ademais, a 

accesibilidade viaria ao centro ao dispor doutra vía de acceso e permitiría o establecemento dunha liña circular de 

transporte público no Concello, o que redundaría nunha mobilidade máis sostible. 

 

2.- Incorporar ao PMUS a urbanización da Rúa Edreiro, que baixa lindando co Centro de Saúde, de modo que 

se lle facilite o acceso á veciñanza da zona de Domirón, do Camiño do Pino e da Faísca. Con esta medida, a 

poboación destas zonas podería achegarse ao centro camiñando por un espazo seguro. 

 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
CONCERTACION SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 52 de 72 

 

 

Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da respuesta 

concreta: 

VPM_1.1 ACTUACIÓN PILOTO 1 APARCAMIENTO MM CENTRO SAÚDE O ALTO DO CASTIÑEIRO 

EP_9 ZONA 30  

EP_7.3.2 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O ALTO 

EP_10.5 SENDA PEATONAL O ALTO - CENTRO DE SAÚDE 

Se desaconseja la propuesta de prolongación de la rúa Camino de Lodairo hasta la DP-5406 ya que 

empeoraría el escenario actual desde el punto de vista de la movilidad y la seguridad vial, en un entorno rural 

con construcciones y cierres consolidados que comprometen la adecuada ampliación del vial, al tiempo que el 

enlace de la rúa Camino de Lodairo con la DP-5406 por sus características y topografía carece de unas 

condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad, en el escenario de incrementar su tráfico rodado. Es con las 

actuaciones previstas VPM_1.1 y EP_7.3.2 como se contempla resolver desde el PMUS la mejora de la 

movilidad y accesibilidad al Centro de Salud de una manera adecuada. 

El ámbito EP_10.5 Senda peatonal O Alto – Centro de Saúde fue estudiado en detalle dado que la actuación 

propuesta ya se prioriza en el PMUS y por lo tanto se prevé que las actuaciones del entorno se implementen a 

corto-medio plazo, y se ha tenido muy en cuenta la efectiva posibilidad de su ejecución. 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales. 
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8. Reclamar a titularidade da estrada de Castela para o concello 

A Xunta xa ten anunciado en diversas ocasións que está disposta a pasar a titularidade da Estrada de Castela ao 

concello. Iso implicaría poder actuar nunha rúa que, no noso concello, conta con mil números e, ademais, vertebra 

a nosa cidade. O concello ten que facerse responsábel desta estrada e poder facela accesíbel, poñer maruesinas 

que non impidan pasar polas beirarrúas e crear un espazo público inclusivo que valga para promover o comercio de 

barrio, un transporte que cohesione e un espazo en definitiva seguro para as persoas. Ademais, atendendo ao 

PMUS que se propón no proceso é necesario que esta rúa en Narón pase a ser de titularidade municipal para poder 

desenvolvelo. Facernos responsábies como concello e valentes para iniciar a transformación necesaria para Narón 

fará que vivamos nunha contorna onde ninguén queira marchar. 

  

No pleno de Xuño fixemos unha moción para o seu debate ao pleno que tanto TeGa coma PSOE votaron en contra. 

Na estrada de Castela ao paso polo noso municipio danse o maior número de sucesos, estamos faltas de pasos de 

peóns e prioridade peonil en moitos puntos. Algúns claves como na rotonda do Ponteo ou diante do concello de 

Narón. Esperamos que este plan de mobilidade non quede en papel mollado e o concello faga este traballo e, tal e 

como lle dixeron persoas experas que acudiron ao congreso de mobilidade de Narón: "se queren solucionar o 

problema da estrada de castela collan a titularidade da rúa tal e como lla dean, se non, non poderán avanzar" 

 

Mellorar Narón e traballo de todos e todas. Nós humildemente propoñemos e esforzámonos para dotar de ideas. 

Facémolo con xenerosidade e coa esperanza de mellorar a mobilidade de Narón. Un concello para vivir pero tamén 

ten que ser para gozar, para xogar, para falar, para pasear, para facer deporte de rúa, para sentir. Un Narón de 

servizos e onde o espazo público sexa un lugar de convivencia. Un concello onde ninguén morra por atropello, un 

concello onde ninguén quede na casa por non poder acceder aos servizos básicos. Un concello que en 15 minutos 

teñamos todo ao noso alcance.  

 

Abrimos e pechamos cunhas imaxes do Narón que queremos (a primeira é un collage que contén imaxes actuais de 

Carballo, lugar que a comisión de urbanismo do BNG visitou e unha da nosa campaña de accesibilidade universal 

que conseguimos incluír en Narón nun modificado de crédito). No medio dúas fotos da Estrada de Castela e un 

exemplo de marquesina en Narón que impide o paso e que, ademais, está ao carón dunha farola que obstaculiza 

aínda máis) Rematamos cunha imaxe na que amosamos que xuntas e xuntos podemos gañar o mellor Narón e 

crear semente que recollan as vindeiras xeracións de Narón. 
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

 

EP_5 CONECTOR VERDE INTERURBANO / BI_1.1. CARRIL BICI ESTRADA DE CASTELA (CV) / 

TP_1 TP PRIORIDAD DE PASO: CONECTOR VERDE INTERURBANO 

ACC_1 PLANES MUNICIPALES  

ACC_1.1 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 

ACC_1.2  PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

SV_1.3 CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA para favorecer la marcha de las personas en los 

itinerarios que tengan preferencia 

MA_1.1 PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO  

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA 

GO_2 COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES 

GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 

EP_9 ZONA 30 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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9. Un plan para todo Narón. Conexión XUVIA e PARROQUIAS. Conexión A Solaina, O Alto, A Gándara, O 

Couto 

A cidade dos 15 minutos (dos dez minutos incluso en Narón se se fan ben as cousas) pode ser unha realidade. Isto 

significa que cunha boa planificación os barrios de Narón poden ofrecer aos veciños servizos que andando estean a 

dez miutos máximo e que non teñamos necesidade de ter que usar o coche para todo (como agora si fai falla en 

Narón) . Temos que crear contornas seguras para tal fin e, gañar así, saúde e benestar para todos e todas. Isto non 

acontece cun barrio concreto e a que foi sede municipal.  Xuvia queda afastada do resto do centro urbano polo que 

a cidade dos 15 min ten que ser con dotación de servizos no que é o noso centro histórico. Para isto o concello debe 

ter unha oficina administrativa no barrio e que valga para conectar parroquias que teñen unha conexión natural con 

Xuvia: San Xiao, Doso, Pedroso, Sedes... e facer que "a cidade dos 15 minutos" que se promove como acaída pola 

ONU (organización das Nación Unidas) sexa unha realidade para TODO Narón. Ademais Freixeiro e Piñeiros 

serían barrios que sairían beneficiados de contar co centro administrativo no Alto e tamén en Xuvia. Todas e todos 

os veciños gañariamos. 

 

Tamén é preciso que se atenda as necesidades específicas do Val, San Mateo de Trasancos e Castro para 

conectarse coa zona urbana de maneira axeitada tanto para os barrios do Alto (centro administrativo de Narón) 

como a Gándara, A Solaina, Virxe do Mar, Freixeiro, Piñeiros, Xuvia e resto de parroquias. Unha medida que 

compre xa é dotar de uso e servizo o antigo centro de saúde de Narón. Situado nunha zona privilexiada e que valga 

para dar servizos non só asociativos se non tamén como conexión coa biblioteca municipal e lugar de ocio da 

mocidade.    

 

Así, No plan de mobilidade proposto polo equipo redactor tratan adentrar a Narón nas boas prácticas das que nos 

afastamos durante décadas. Para o BNG, formar parte das "cidades que camiñan" era unha das nosas propostas 

claves no proceso de participación anterior. A aprobación dunha moción do BNG (link: https://cutt.ly/rXa7ezi) fixo 

que isto hoxe sexa unha realidade o que nos permite aprender das mellores propostas e cidades dunha entidade 

que promoveu (no seu inicio) o concello de Pontevedra (o alcalde de Pontevedra Lores é o presidente de cidades 

que camiñan) e que agrupa difentes municipios de toda a Península, con exemplos galegos dos que aprender moito 

para Narón como Carballo (link: https://cutt.ly/lXa72pG). Isto levou a contar cos primeiros "metro-minutos" do 

concello que se fixeron entre educación viaria e os colexios que esperamos os mellores dos éxitos. Os metro - 

minutos tamén é unha reclamación continuada nosa nesta lexislatura e que estamos a un paso de conseguir na 

súa totalidade. 

 

Poñemos unhas imaxes que son mostra disto e que se pode consultar cos mapas achegados polo equipo redactor 

do plan.  
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1,3 NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO_Hub 

En el marco de estos dos programas de actuación, y a la vista de todas las sugerencias y peticiones recibidas 

en relación al ámbito del PMUS más allá del área urbana, extendiéndose hacia el territorio más rural, se 

propone implementar dos actuaciones nuevas: 

SM_1.2.1 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOTENIBLE EN EL ENTORNO DE LA PERIFERIA URBANA 

Este estudio se realizará por parroquias, o ámbito territorial homogéneo, para poder definir en la 

escala de detalle propia del medio rural las necesidades reales, tomando como base la metodología 

planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar 

la pacificación y calmado del tráfico. 

SM_1.2.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO RURAL 

Este estudio se realizará por parroquias para poder definir en la escala de detalle propia del medio 

rural, las necesidades reales tomando como base la metodología planteada para los Barrios del área 

urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar la pacificación y calmado del tráfico. 

URB_1.1 INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

EP_2.5 ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN BARRIO DE XUVIA 

EP_4.4 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO - XUVIA 

EP_4.4.1_pza. Concello nº pares, EP_4.4.2 Foro-Camiño da ribeira, EP_4.4.3 Xoan XXIII (Castela-Foro), 

EP_4.4.4 Marcial Calvo 

A la vista de las sugerencias planteadas se aumentan las propuestas en el área de Xuvia, incluyendo nuevas 

actuaciones y corrigiendo algunas de las planteadas. 

EP_1.5 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PONTE DE XUVIA 

VPM_1.10 ACTUACIÓN 10 APARCAMIENTO MULTIMODAL XUVIA EE.FF Y PERMEABILIDAD 

CO_1.4 METROMINUTO 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 
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URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales. 
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10. Transporte público e conexión con todos os concellos da ría 

No BNG entendemos o espazo público como un ben de primeira necesidade onde todos e todas debemos poder 

acceder a él nas mesmas condicións independentemente da nosa razón social, idade ou xénero. A análise e 

diagnóstico do PMUS deixa claro que en Narón fica moito por facer neste aspecto: a zona urbana destina o 90% do 

espazo público única e exclusivamente a coches o que dificulta que todas as persoas poidan gozar da rúa nas 

mesmas condicións xa que se prioriza o uso do espazo liñal do coche o traballo cando os coidados, a vida diaria, o 

ocio ten que ter cabida na nosa cidade fora de recintos pechados ou onde a única alternativa sexa pagando eses 

servizos. 

Por todo isto hai que estudar e incluír propostas para un transporte público nas mellores condicións. Priorizar 

circulares de autobuses entre polígonos, centros estudantís, taxis comunitarios para o rural e un Feve con 

apeadoiros en condicións e integrados na mobilidade urbana. 

O concello ten que implicarse e non só botar balóns fora neste aspecto: incidir, chegar a acordos con outras 

administracións, investir e, no plan de mobilidade, atender estas necesidades. Ademais, nos fondos EDUSI, faise 

fincapé neste aspecto. As nosas propostas: 

• Incluír a volta da ría (Fene, Neda, Narón e Ferrol) como un continuo urbano. Hoxe, no PMUS 

priorízase única e exclusivamente Ferrol. Para iso ten que conectarse de maneira peonil con fondos 

europeos, carrís bici e un trasporte público en condicións. 

• Transporte público que conecte o barrio da Solaina e a Gándara coa veciña Ferrol 

• Circulares que acheguen aos polígonos cun horario acaído para as actividades laborais e tamén 

centros de formación e asesoramento laboral. 

• Esixir seguridade en todas as estradas sexa de quen sexa a competencia. 

Achegamos imaxes que inclúen un mapa de estradas da ría cos concellos de Narón, Fene, Neda e 

Ferrol, estradas en parroquias pouco seguras e exemplos de modelo de transporte. 
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA (priorizada) 

TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE 

TP_5.1 IMPLANTACIÓN SERVICIO TIPO METRO LIGERO 

TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 

Existe ya el antecedente del trabajo realizado para la Oficina de movilidad de la Mancomunidad que incluye los 

municipios de la ría (Fene, Neda, Narón y Ferrol) y que podría retomarse como base o punto de partida. 

CO_1.2 REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE  

CO_1.3 DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS   

GO_2 COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Otros programas de carácter transversal del PMUS necesarios y determinantes tanto para la implementación 

de las cuestiones que se plantean como para su financiación y coordinación con otros planes y estrategias 

municipales relacionadas: 

SM_1.1  OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

SM_1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1,3  NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO 

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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De cara a exigir seguridad en todas las carreteras, este PMUS propone numerosas actuaciones que aplicadas 

conjuntamente redundan en una mejora efectiva de la seguridad viaria, con todo existe la vía de los Planes de 

seguridad viaria que complementarían las actuaciones ya propuestas en el PMUS y ofrecen soluciones mucho 

más concretas ya que parten de la base de identificar los puntos de mayores problemas de seguridad 

proponiendo soluciones concretas.  
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11. O rural ten que incluírse no Plan de Mobilidade de Narón! (PMUS) 

A nosa primeira proposta é obvia: o PMUS esquécese de incluír as zonas periurbanas e rurais no plan e a 

mobilidade e para o BNG non se pode entender un plan de mobilidade e sostíbel no que se priorice o espazo 

público para as persoas excluíndo parte da poboación de Narón. Comprobamos como no texto por encargo do 

goberno municipal de Narón as parroquias non aparecen no PMUS. Consideramos que unha parte tan extensa do 

territorio é esquecida moitas veces debe ser integrada no plan: hoxe xa son as zonas máis ailladas, con menos 

servizos e mobilidade máis precaria e, ademais, cunha media de idade máis avanzada que precisa medidas 

específicas. Para que o lema do concello das "persoas primeiro" sexa unha realidade e non só un slogan, para 

termos un Narón de todos e todas todo o concello ten que ser atendido en igualdade de condicións. Para isto, 

volvemos propoñer as nosas propostas que xa incluíramos no proceso de participación do PMUS hai uns meses: 

https://www.naronparticipa.es/es/naron/proposals/project/1610/7231 

 

-Unha medida moi necesaria é que o concello financie transporte comunitario conveniando con taxis de Narón 

para que as persoas do rural poidan acceder ao centro de saúde e barrios con servizos administrativos, 

bancos, etc.  

-Ademais, as contornas do rural deben ser seguras. Hoxe por desgraza, a falta de acordos con outras 

administracións fan que estradas como as do Feal, San Xiao, estrada a Valdoviño sexan un perigo para os veciños 

e veciñas.  

Poñemos unhas imaxes como exemplos de patrimonio e rutas a mellorar, así como de reunións mantidas pola 

comisión do BNG para consensuar propostas porque, as nosas parroquias, teñen que ser lugares de convivencia 

onde o concello invista en actividades que promovan a vida veciñal. As asociacións do rural son activas e moitas 

veces suplen a falta de servizos que ofrece o concello e, ademais,  son organizadoras de acitividades, festas, etc. O 

noso rural está cheo de potencialidades e ten que ser un reclamo para todas as veciñas e veciños do concello, que 

vexan no noso rural un lugar para estar e tamén gozar, para encher de vida mais, para iso, é preciso que se 

catalogue e manteña o patrimonio material e inmaterial, investir en mantemento nas áreas recreativas, descanso e 

manter rutas de sendeirismo e ocio seguras todo o ano. Hoxe o concello ten un problema de mantemento claro e de 

accesibilidade na meirande parte destas contornas. 
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Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 

URB_1.1 NTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2.2 CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO 

Según datos del Padrón Municipal (39.474 habitantes total), un 83% de la población estaría localizada en el 

ámbito urbano (32.219 en ámbito PMUS) y el 17% restante en el rural. La evolución producida sobre el eje 

viario de la Carretera de Castilla y que afecta a los municipios de Ferrol y Narón, conformando el agregado 

urbano Ferrol-Narón, es el germen de la EDUSI Ría de Ferrol 2020 que se presenta como una propuesta de 

desarrollo urbano con propuestas sobre elementos comunes a ambos municipios. Hay que tener en cuenta 

que la necesidad de este PMUS se enmarca en esta Estrategia. 

Los problemas del diseminado del rural deben ser estudiados a otra escala y han de resolver otros problemas 

y retos que no son los mismo que los del área urbana definida como ámbito de este PMUS.  

Para ello se propone:  

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1,3 NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO_Hub 

En el marco de estos dos programas de actuación, y a la vista de todas las sugerencias y peticiones recibidas 

en relación al ámbito del PMUS más allá del área urbana, extendiéndose hacia el territorio más rural, se 

propone implementar dos actuaciones nuevas: 

SM_1.2.1 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOTENIBLE EN EL ENTORNO DE LA PERIFERIA URBANA 

Este estudio se realizará por parroquias, o ámbito territorial homogéneo, para poder definir en la 

escala de detalle propia del medio rural las necesidades reales, tomando como base la metodología 

planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar 

la pacificación y calmado del tráfico. 

SM_1.2.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO RURAL 

Este estudio se realizará por parroquias para poder definir en la escala de detalle propia del medio 

rural, las necesidades reales tomando como base la metodología planteada para los Barrios del área 

urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar la pacificación y calmado del tráfico. 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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12. Rúa Pena, A Faísca 

Como vecina de la rúa da Pena, en la Faísca, detecto que en el borrador del plan de movilidad en exposición pública 

este vial se caracteriza como “CONECTOR VERDE”. 

Según el mismo documento los conectores verdes son calles pensadas para salvar medias distancias y recogen 

parte de la red básica supramunicipal que prioriza el vehículo rodado y conecta ámbitos alejados: vías de media 

capacidad, viales de la diputación o comarcales. 

Como usuaria y conocedora de la realidad funcional de este vial me preocupa el carácter que se le pretende dar a la 

rúa da Pena, ya que: 

 • se trata de una zona característica de viviendas unifamiliares de residencia habitual (en suelo de núcleo 

rural) que se encuentra edificado en su práctica totalidad,  

• las parcelas se encuentran cerradas en su frente con carácter general, lo que condiciona el ancho 

efectivo del vial donde actualmente no hay aceras, y los vehículos se cruzan con dificultad 

• se trata de una vía casi sin pendiente, concurrida para pasear por vecinos de la Faísca y también por 

otros de la zona urbana próxima que vienen buscando tranquilidad y evitar las molestias del tráfico de la 

avenida Souto Vizoso, 

 • en realidad, en ningún caso se puede considerar que se trate de una vía que se adapte a la descripción 

de los corredores verdes, y considero que las medidas a adoptar en esta vía deben ir encaminadas a su 

humanización y restricción del vehículo privado a residentes, en lugar de fomentar la priorización del 

vehículo privado como conector de ámbitos alejados, para lo cual ya existen y funcionan efectivamente la 

estrada de la Gándara y av. Miguel de Cervantes, o la avenida Souto Vizoso. 

 

SOLICITO: 

Que se replantee la consideración jerárquica de la r/ da Pena (y en consecuencia del Camiño da Gatoira y 

Camiño do Vilar, prolongación de la r/Pena) y se adopten las medidas correspondientes para encaminarla a 

un uso preferente para el peatón y las bicicletas, dotándola de las aceras necesarias para mayor seguridad, 

restringiendo el tránsito del vehículo privado a residentes y en todo caso disminuyendo la velocidad 

máxima permitida en la zona ≤10km/h / ≤20km/h. 

 

También que se contemple una línea de actuación con su correspondiente dotación de presupuesto, de manera 

que se fomente una conexión peatonal y ciclista segura del centro urbano con el Monasterio de O Couto a 

través de la rúa Mosteiro de Samos, rúa da Pena y Camiño do Vilar, como variante alternativa a la Av. Souto 

Vizoso. 
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Conectores verdes: calles pensadas para salvar medias distancias. Se pretende conectar las centralidades 

de cada barrio para poder desplazarse en bicicleta o a pie, asumiendo que serán también utilizadas por 

vehículos privados. Contienen diversidad de tramos que incluyen pasarelas o pasos sobre las barreras 

infraestructurales.  

Recogen también parte de la red básica supramunicipal que prioriza el vehículo rodado y conecta, ámbitos 

alejados. Se trata en estos casos de vías de media capacidad y a menudo de doble sentido -viales de la 

diputación o comarcales-. A menudo se corresponden con antiguos caminos que conectaban núcleos y que se 

convirtieron en carreteras de baja intensidad. Su uso se orienta a bicis y vehículos a motor, manteniendo el 

tránsito peatonal -a veces compartido con la bici mediante aceras-bici si la sección no lo permite. 

Este es el caso que se plantea para r/ da Pena (y en consecuencia del Camiño da Gatoira y Camiño do 

Vilar, prolongación de la r/Pena), con la que se pretende conectar las centralidades del barrio para poder 

desplazarse en bicicleta o a pie, asumiendo que serán también utilizadas por vehículos privados, en menor 

medida;  adoptando las medidas correspondientes para encaminarla a un uso preferente para el 

peatón y las bicicletas, dotándola de las aceras necesarias para mayor seguridad, restringiendo el 

tránsito del vehículo privado a residentes y en todo caso disminuyendo la velocidad máxima 

permitida en la zona ≤10km/h / ≤20km/h. 

 

Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta: 

BI_2   CARRIL BICI: ENTRE BARRIOS 

EP_0 JERARQUÍA VIARIA 

EP_6 CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS  

EP_9 ZONA 30 

En el marco de estos dos programas de actuación, y a la vista de todas las sugerencia y peticiones recibidas 

en relación al ámbito del PMUS más allá del área urbana, extendiéndose hacia el territorio más rural, se 

propone implementar dos actuaciones nuevas: 

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

En el marco de este programa de actuación, y a la vista de todas las sugerencias y peticiones recibidas en 

relación al ámbito del PMUS más allá del área urbana, extendiéndose hacia el territorio más rural, se propone 

implementar una actuación nueva: 

SM_1.2.1 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOTENIBLE EN EL ENTORNO DE LA PERIFERIA URBANA 

Este estudio se realizará por parroquias, o ámbito territorial homogéneo, para poder definir en la 

escala de detalle propia del medio rural las necesidades reales, tomando como base la metodología 
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planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar 

la pacificación y calmado del tráfico. 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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13. Accesibilidad en la zona urbana 

Según la participación ciudadana, la accesibilidad fue la más votadas entre otras propuestas con un 17%, que fue la 

alta puntuación. Los datos recogidos en la levelidad, recogen un 90%. , reconoce que Narón, que tiene un espacio 

público destinado al coche sin cesibilidad. 

14. Accesibilidad en la zona urbana 

Según la participación la accesibilidad tiene mucha preferencia y es muy importante 

Hay barreras arquitectónicas, ya que según los datos recogidos cómo debilidad reconoce que Narón cuenta con 90 

por cien de espacio público destinado al coche sin accesibilidad universal 

Me parece bien que el peatón sea lo primero pero tienen que dar importancia también a los coches usados sobre 

todo por personas con movilidad reducida y qué la gente pueda aparcar cerca de sus casas. Qué hagan las 

consultas a las asociaciones de personas con discapacidad es algo fundamental. 

16. Plazas PMR 

Hai que ter moi en conta que son moi diferentes as necesidades de mobilidade das persoas conductoras con 

discapacidade que as personas con discapacidade que teñen a outras persoas para realizar os seus 

desprazamentos. Polo que dende a ASCM cremos que deberíanse de diferenciar estas dos situacións, mesmo na 

tipoloxía da tarxeta de estacionamento. 

A pesar das adaptacións esperamos poder manter o número de prazas reservadas, non partir de novo do % 

legal correspondente, xa que a maioría das prazas existentes están en zonas residenciais onde viven persoas con 

discapacidade, que perderían onde poder estacionar. 

 

Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta 

concreta. 

SM_1.1 OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE      

ACC_1.2 PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO    

GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS      

GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE      

GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS      

VPM_1 APARCAMIENTOS MULTIMODALES      

VPM_2 ORDENANZAS MUNICIPALES   

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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15. Transporte colectivo 

Debe de terse en conta o transporte colectivo como definición en lugar de usar o termo de transporte público, xa que 

o transporte público e colectivo pero o colectivo non sempre é público. O transporte adaptado para persoas con 

discapacidade das entidades sociais é transporte colectivo, e debe de diferenciarse de transporte privado, que 

é o máis penalizado por temas de sostenibilidade. Debe de protexerse de forma especial este tipo de transporte tan 

imprescindible para moitas persoas.  

 

Programa de actuación clave del PMUS, al posibilitar la transferencia modal en los desplazamientos y la 

integración de la zona rural en las políticas de movilidad. En el presente PMUS se plantea incidir en aquellos 

aspectos que dependen directamente de la acción del ayuntamiento, para potenciar el uso de los modos de 

movilidad colectivos. Se incluirá esta referencia del transporte colectivo ya que afecta a numerosos sectores 

(asociaciones, escolar, laboral…) para que sea valorado en cuanto a sus necesidades y requerimiento como el 

transporte público, ya que en los dos casos se trata de un modo de transporte colectivo de viajeros que 

además es la condición que lo convierte en un modo sostenible de desplazamiento. 

 

Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta. 

SM_1.1 OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE      

ACC_1.2 PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO    

GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS      

GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE      

GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS      

VPM_1 APARCAMIENTOS MULTIMODALES      

VPM_2 ORDENANZAS MUNICIPALES   

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 
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16. Zona rural, aceras, y Transporte  

Zona rural no es segura porque no hay aceras. El transporte es insuficiente. Los autobuses no son accesibles. 

Marquesinas no son accesibles. Prioridad muy alta los datos como análisis de cómo debilidad Narón cuenta de un 

90% de espacios de plazas de garaje. Las personas con discapacidad también conducen. También existe el 

transporte colectivo 

17. Zona rural  

Zona rural no es segura porque no hay aceras El transporte es insuficiente. Los autobuses no son accesibles.   

Marquesinas no son accesibles    Prioridad muy alta los datos como análisis de cómo debilidad Narón cuenta de un 

90% de espacios de plazas de garaje. Las personas con discapacidad también conducen. También existe el 

transporte colectivo 

18. Zona rural  

Este plan no incluye la zona rural.  No tiene aceras. 

20. Zona rural  

 En la zona rural no hay aceras y tienes que ir por la carretera, no hay aceras ni arcén y hay mucha hierba y maleza. 

Tampoco tiene frecuencia el transporte y los autobuses interurbanos no es accesibles. Las marquesinas tampoco 

son accesibles y carecen de información horaria. 

21. Zona rural  

En algunas no hay aceras está todo feat una porquería. LAS CAÑES HECHAS. UN HASCO. 

22. Zona rural  

Este plan no incluye la zona rural cuando es una zona muy peligrosa que no tiene aceras. 

El trasporte en las zonas rurales son insuficiente y no está adaptado para personas en silla de ruedas. Las 

marquesina no son muy accesibles  
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23. Zona rural  

En el proyecto se incluyen muchas de nuestras propuestas para una movilidad respetuosa con el medio y saludable. 

Pero este concello sigue olvidando el rural, que es la mayor parte de su territorio.  Seguiremos sin transporte 

público, sin aceras aun siendo "as persoas o primeiro", con apeaderos alejados de los núcleos de población y sin 

carril bici teniendo que arriesgar nuestras vidas en las carreteras de Naron sin arcén.  Vamos que solo valoráis 

hacer un plan de movilidad que beneficie a la zona urbana, incumpliendo el derecho a los servicios de todos los 

naroneses. Queremos que se incluyan actuaciones en el rural reales, más allá de un poco de cemento en un 

apeadero. 

 

Programas de actuación y actuaciones propuestas ya incluidas en el PMUS de Narón, que están 

directamente relacionados con las cuestiones que aquí se plantean y a las que ya el PMUS da repuesta. 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA    

TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO     

TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…)    

EP: ESPACIO PÚBLICO Las actuaciones a realizar para conseguir un reparto en el espacio público que 

respete la pirámide invertida de la movilidad   

Los problemas del diseminado del rural deben ser estudiados a otra escala y han de resolver otros problemas 

y retos que no son los mismo que los del área urbana definida como ámbito de este PMUS.  

Para ello se propone:  

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1.3 NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO_Hub 

En el marco de estos dos programas de actuación, y a la vista de todas las sugerencias y peticiones recibidas 

en relación al ámbito del PMUS más allá del área urbana, extendiéndose hacia el territorio más rural, se 

propone implementar dos actuaciones nuevas: 

EP_13.1 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO RURAL DEL ENTORNO 

URBANO 

Este estudio se realizará por parroquias, o ámbito territorial homogéneo, para poder definir en la 

escala de detalle propia del medio rural las necesidades reales, tomando como base la metodología 

planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar 

la pacificación y calmado del tráfico. 

EP_13.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO RURAL 
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Este estudio se realizará por parroquias para poder definir en la escala de detalle propia del medio 

rural, las necesidades reales tomando como base la metodología planteada para los Barrios del área 

urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar la pacificación y calmado del tráfico. 

 

Además de las cuestiones de carácter general expuestas en el apartado anterior, en este caso concreto, 

las referidas al transporte público y a otras normativas relacionadas con cuestiones generales 

 

5.4. CONCLUSIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Con todo, el presente PMUS pretende llegar con los programas de actuación propuestos más allá del 

ámbito urbano extendiendo sus actuaciones también al ámbito de carácter rural. Esto supone que 

programas y actuaciones incluidas en el PMUS, bien por su carácter transversal, bien por su carácter de 

actuación piloto que permite su replicabilidad, allá donde estas actuaciones adquieran un importante 

relieve. Además, existen actuaciones que permiten su continuidad más allá del ámbito delimitado, como 

son las Sendas peatonales y ciclistas propuestas. 

Sobre todo, la mejora del TP que se plantea con carácter de abarcar todo el municipio, planteando 

propuestas concretas, tanto en relación con las paradas de TP (inventario de paradas existentes y estado 

actual y plan de mejoras), como con nuevas líneas de servicio de TP de interés municipal en el rural…; 

priorizando estas actuaciones de cara al interés y preocupación mostrado durante el proceso de 

participación. 

Así mismo, entendiendo que el ámbito rural tiene unas características propias sobre las que conviene 

plantear otra escala de trabajo para resolver los problemas concretos con mayor detalle, y recogiendo las 

sugerencias planteadas durante todo el proceso de participación, se incorporarán en este documento del 

PMUS actuaciones específicas como planes de mejora de movilidad en el rural, asimilables en cuanto a 

su metodología a las actuaciones planteadas para los Barrios del ámbito urbano que buscan desarrollar 

una centralidad de Barrio y pacificaciones de entornos, proponiendo Planes rurales por parroquias que 

desarrollen áreas de centralidad y pacificación de entornos según núcleos y servicios, en función de los 

problemas detectados en cada caso y las necesidades a resolver. 

Tras la celebración del proceso completo de CONCERTACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN en el que los participantes han tenido ocasión de 

exponer sus inquietudes y/o sugerencias, siendo motivo de posterior análisis, podemos concluir: 

• El consenso general existente con los objetivos y propuestas del PMUS; así como sobre la 

necesidad y beneficios de tener este documento aprobado. 

• La necesidad de aclarar el porqué del ámbito territorial de este PMUS y las medidas que van 

más allá del ámbito delimitado y que inciden directa o indirectamente en el ámbito más rural 

del municipio; planteando la necesidad de resolver no sólo los problemas de movilidad del 
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área urbana, sino también del ámbito rural del municipio; queda clara la necesidad de 

incorporar desde este PMUS programas de actuación que permitan extender e implementar 

actuaciones de mejora de la movilidad en el ámbito rural con su propia casuística. 

• La importancia de cuestiones relacionadas con conceptos manejados en el PMUS como 

“pacificación de espacios”, eliminación de plazas de aparcamiento en barrios con problemas 

de aparcamiento, convivencia de peatones con bicicletas y otros vehículos de movilidad 

personal VMP…. 

• La seguridad viaria como una prioridad. 

Resultando sobre el documento PMUS expuesto las siguientes modificaciones: 

• De cara a reforzar y potenciar el uso de los modos de movilidad colectivos. Se incluirá la 

referencia del transporte colectivo ya que afecta a numerosos sectores (asociaciones, escolar, 

laboral…) para que sea valorado en cuanto a sus necesidades y requerimientos como el 

transporte público, ya que en los dos casos se trata de un modo de transporte colectivo de 

viajeros que además es la condición que lo convierte en un modo sostenible de 

desplazamiento. 

 

• La necesidad de incluir el ámbito rural en los programas de acción concretos del 

PMUS pero ajustado a su realidad. Para lo que se propone trabajar por áreas de 

características homogéneas y/o parroquias. Incluyendo un nuevo programa de actuación 

con las siguientes actuaciones propuestas. 

 

EP_13. ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO RURAL 

EP_13.1 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO RURAL DEL 

ENTORNO URBANO 

Este estudio se realizará por parroquias, o ámbito territorial homogéneo, para poder definir 

en la escala de detalle propia del medio rural las necesidades reales, tomando como base la 

metodología planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como 

centralidad y trabajar la pacificación y calmado del tráfico, la seguridad de las personas y la 

mejora del TP 

EP_13.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO RURAL 

Este estudio se realizará por parroquias o ámbito territoriales identificados previo análisis, 

para poder definir en la escala de detalle propia del medio rural, las necesidades reales 

tomando como base la metodología planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: 

definir un núcleo como centralidad y trabajar la pacificación y calmado del tráfico., la 

seguridad de las personas y la mejora del TP  
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• Priorizar a corto plazo las siguientes actuaciones ya previstas en el PMUS: 

 

AC_1.1 PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MUNICIPAL 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA (priorizada) 

TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE 

TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 

Existe ya el antecedente del trabajo realizado para la Oficina de movilidad de la Mancomunidad que 

incluye los municipios de la ría (Fene, Neda, Narón y Ferrol) y que podría retomarse como base o 

punto de partida. 
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1. ALINEACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS 

1.1. ALINEACIÓN DE PROPUESTAS Y CICLO DE PLANIFICACIÓN 

Tanto a la hora de establecer la priorización de las actuaciones en el apartado de ALINEACIÓN FONDOS 

UE, como en el proceso de establecimiento de los posibles ESCENARIOS para la IMPLEMENTACIÓN, 

en este momento hay que tener muy presente los fondos disponibles de la EDUSI que cuenta con unos 

importes ya determinados para este tipo de actuaciones y unos períodos temporales de plazos a los que 

la Administración local tiene que dar cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDUSI Ría de Ferrol 2020 

De cara a poder optar a los fondos de movilidad de NextGeneration al tiempo que se cubre las carencias 

de un servicio de transporte metropolitano de competencia autonómica y sobre el que la administración 

local no tiene competencias, se proponen dos tipos de actuaciones: 

- actuaciones vinculadas con el espacio público competencia de la administración local, en todo lo 

relacionado con el espacio de parada y espera del TP; incluyendo tanto el espacio destinado al peatón 

como el destinado al autobús. 

- actuaciones vinculadas a la creación de sistemas alternativos de transporte público como los sistemas 

de movilidad compartida, servicio taxi-rural, líneas lanzaderas de interés municipal, etc. 
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A diferencia de los enfoques de planificación tradicionales, el PMUS hace especial hincapié en la 

participación y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, con la ciudadanía, las partes 

interesadas y los agentes privados, así como en la coordinación de políticas entre sectores (transporte, 

uso del suelo, medio ambiente, desarrollo económico, política social, salud, seguridad, energía, etc.).  

El ciclo completo de planificación de todo PMUS, incluyendo todos los pasos y actividades de 

desarrollo e implementación que conlleva, servirá posteriormente para evaluar la situación actual y estado 

de evolución de Narón en cuanto a los avances habidos en movilidad sostenible. 

Fuente: https://eltis.org/mobility-plans/sump-concept 

El objetivo principal del presente PMUS es definir las ambiciosas actuaciones que se necesitan para 

cumplir con los requisitos establecidos en la Estrategia 2020 y en el Acuerdo de París, en el Green Deal y 

en la Europa de NextGenerationEU. Actuaciones que deben ser refrendadas en el pleno municipal 

mediante la aprobación del PMUS. Circunstancia por otra parte indispensable para la concesión de 

ayudas y subvenciones en materia de desarrollo sostenible por parte de las administraciones 

supramunicipales, tanto en lo que refiere a los fondos EDUSI como a los NextGeneration. 

https://eltis.org/mobility-plans/sump-concept
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1.2. PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS 

Las medidas propuestas desde los diferentes agentes se ordenan y priorizan a partir de las propuestas de 

la participación abierta por la administración local. Posteriormente, en el apartado de programación se 

valorarán con otros criterios para programar su posterior implementación. Estos criterios se calificarán en 

base a su viabilidad y eficacia, así como con respecto a las prioridades locales: intereses políticos, 

ciudadanos y de las partes interesadas, teniendo en cuenta los recursos económico-financieros para su 

implementación, como es el caso de la EDUSI que prevé una Línea de actuación específica tanto para la 

redacción del propio PMUS como para su implementación. 

Como resultado, se considerarán prioritarias de cara a su implantación. las medidas propuestas que 

alcancen un alto grado de prioridad. Las medidas que no alcancen valores mínimos de prioridad serán 

descartadas, ya que esto se traduce en que obtuvieron poco valor con relación a las partes interesadas 

participantes., o son inviables técnica o económicamente. 

Las medidas más difíciles de implementar serán aquellas relacionas con el servicio de transporte público 

debido que actualmente está vigente una concesión sobre la que la Administración local no tiene 

competencia, las líneas de TP vigentes discurren por diferentes municipios, su modificación requiere 

capacidad en cuanto a recursos de personal y económicos de la Administración local y un importante 

trabajo interadministrativo. Por lo que en relación al TP se proponen medidas sobre el espacio público 

titularidad municipal (área de las paradas, espacio de espera, etc). 

En lo que respecta a las medidas de peatonalización, destaca un criterio hasta ahora no 

incorporado en el desarrollo del área urbana de Narón; en el nuevo contexto actual, parece haber 

alcanzado el consenso necesario tanto a nivel político como entre la ciudadanía, la necesidad de 

un nuevo modelo de movilidad. Se ha asumido el cambio de paradigma actual y se ha entendido 

por todos los sectores su importancia, mostrando una importante demanda desde todos ellos. En 

este nuevo contexto, el aspecto del modo a pie, ha alcanzado una dimensión que se corresponde 

con el espacio público, incorporando todos los criterios como accesibilidad universal, calidad 

ambiental, funcionalidad, prioridad peatonal, recorridos seguros cómodos y reconocibles, AS 

PERSOAS PRIMEIRO.  

Por otro lado, también se puede ver que todas las medidas están dirigidas a reducir el uso del coche 

privado como medio de transporte prioritario, y como gran consumidor de espacio público; conllevando 

una decidida demanda de inversión de la pirámide en cuanto a la prioridad del espacio público para 

peatones y ciclistas.  

Así pues, todas las medidas seleccionadas están relacionadas y son complementarias entre sí. 

Concretamente, las medidas destinadas a incrementar el uso de la bicicleta, mejorar el acceso y uso del 

transporte público, a ampliar la peatonalización y el grado de calidad ambiental del espacio público y el 

establecimiento de una jerarquía viaria sobre la que ir implementando y ordenando un nuevo modelo de 
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movilidad, reducirán el uso del coche privado, siempre y cuando se apliquen conjuntamente. Las 

campañas de concienciación ciudadana hacia los modos de movilidad activos como la bicicleta y el 

caminar, así como el fomento del uso del transporte público, lograrán mejor sus objetivos si se plantearan 

conjunta y complementariamente. 

 

PRIORIDAD: 3 propuestas por modo 
 

Espacio público 

Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada de obstáculos) 

Prioridad invertida (humanización, verde) 

Centralidades peatonales y con servicios de proximidad 
 
En bici 

Carril bici Castela 

Carril bici parroquias-polígonos-institutos 

Bici eléctrica préstamo 
 
Transporte público 

Marquesinas accesibles y con información digital 

Mejora de tren, apeaderos FF.CC y permeabilidad de las vías 

Carril bus exclusivo / Rural: demanda o circular 
 

Vehículo privado 

Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) y aparcamiento regulado ORA 

Puntos de carga VE 

Z30/Z20 y sentidos únicos circulación: Jerarquía viaria y Control semafórico 
 
Gobernanza 

Comunicación 

Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, TP) 
Participación 
 
Distribución Última Milla  
Transporte eléctrico 
Carga/descarga 

 

PRIORIDAD: 5 propuestas generales 
 

Accesibilidad (nivel único, ancho, barreras y retirada de obstáculos) 

Marquesinas accesibles y con información digital 

Redistribución aparcamiento (no centralidades si disuasorios) 

Prioridad invertida (humanización, verde) 

Carril bici en Carretera de Castilla y otras conexiones 
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2. ESTRATEGIA DEL PMUS NARÓN 

2.1. OBJETIVOS DEL PMUS NARÓN 2022 

En el momento actual no cabe sino enmarcar la redacción y contenido de este PMUS dentro de las 

políticas y legislaciones que se están desarrollando y que van a ser las que orienten las actuaciones en 

los próximos 30 años hasta el 2050, en primer lugar, la Estrategia de Movilidad · segura · sostenible · 

conectada · 2030 y el Anteproyecto de la Ley de movilidad sostenible que se base en estos cuatro 

pilares: 
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Por mi primera vez, se reconoce el derecho de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas a 

disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo en los términos establecidos por la ley, que 

permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, favorezca la realización de sus 

actividades personales, empresariales y comerciales y atienda las necesidades de las personas menos 

favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y en particular, preste especial 

atención a los supuestos de movilidad obligada. 
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El PMUS del Narón tendrá como objetivos: 

Seguridad de las personas y del sistema de movilidad en su conjunto: Se incluye la seguridad 

operacional, la seguridad contra actos ilícitos, la seguridad sanitaria y la ciberseguridad. 

Cohesión social y territorial: La planificación de las políticas de movilidad deberá poner a la ciudadanía 

en el centro de las decisiones favoreciendo la integración económica y social de todos los ciudadanos con 

independencia de su lugar de residencia. 

Sostenibilidad ambiental, social y económica: Los sistemas de transportes y movilidad deberán ser 

ambiental, social y económicamente sostenibles. 

Servicio al desarrollo económico sostenible: La movilidad deberá contribuir al desarrollo económico 

sostenible nacional y a la mejora de la productividad y resiliencia de la actividad económica, la producción 

industrial y distribución de bienes de consumo. 

Digitalización. La movilidad deberá aprovechar el potencial de la digitalización y la tecnología, como 

herramientas para mejorar la adecuación del sistema a las necesidades de la ciudadanía y del sector 

productivo de la manera más eficiente posible. 

Resiliencia del sistema de transportes. Se deberá desarrollar un sistema de transportes resiliente, 

flexible y adaptable al cambio, dinámico y coordinado entre los distintos modos de transporte y niveles de 

administración pública, con una visión integrada desde el punto de vista de la gestión de infraestructuras. 

Cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España. El desarrollo de la política 

de movilidad estará alineado con (i) los objetivos asumidos por España a nivel internacional, en particular 

los relativos a la preservación del clima y la calidad ambiental, (ii) las políticas comunitarias sobre esta 

materia, (iii) los planes y estrategias desarrollados para el cumplimiento de los objetivos fijados, y (iv) los 

estándares y clasificaciones que sobre los distintos modos, servicios, recursos y prioridades se 

establezcan en relación con la sostenibilidad. 

Transparencia, sensibilización y participación ciudadana. Las políticas de movilidad, tanto de 

personas como de mercancías, serán desarrolladas por las administraciones públicas con un enfoque 

integrador, basado en un modelo de gobierno abierto, en el que la transparencia y claridad en las 

comunicaciones con el ciudadano y la ciudadana, la sensibilización, la participación y la colaboración 

sean principios informadores del proceso de toma de decisiones, y dando oportunidad de involucrarse en 

dicho proceso a toda la ciudadanía, actores públicos y privados, sectores productivos y territorios 

interesados, situando al ciudadano y ciudadana en el centro de las decisiones. 
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Fomento de la ciudad de proximidad. Con el fin de avanzar hacia ciudades con menor impacto 

ambiental y mejor calidad de vida, las administraciones públicas deberán coordinar sus políticas de 

desarrollo urbano y territorial, económicas y de movilidad para fomentar la “ciudad de proximidad” de 

forma que se minimice el número de desplazamientos habituales necesarios y se acorte su longitud, 

disminuyendo los impactos ambientales y favoreciendo así el uso racional del territorio y los desarrollos 

urbanos sostenibles. 

NUEVO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁREA URBANA DE NARÓN  

OBJETIVOS  FINALIDADES CONCEPTOS CLAVE 

Seguridad de las personas y del 
sistema de movilidad CIUDAD SEGURA   

JERARQUIA 
VIARIA 

Fomento de la ciudad de 
proximidad IMPACTO AMBIENTAL 

PERSONAS Y 
 MEDIO AMBIENTE 

Cohesión social y territorial 
INTEGRACIÓN 

SOCIOECONÓMICA   

Servicio al desarrollo económico 
sostenible 

PRODUCTIVIDAD Y 
DESARROLLO 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

Digitalización TICS EFICIENCIA 

Sostenibilidad ambiental, social y 
económica SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD 

Resiliencia del sistema de 
transportes 

EFICACIA Y ECONOMIA DE 
MEDIOS RESILIENCIA 

Cumplimiento de compromisos 
internacionales asumidos POLÍTICA  GOBERNANZA 

Transparencia, sensibilización y 
participación ciudadana GOBERNANZA   

Estos objetivos estarán centrados en proporcionar soluciones de movilidad accesibles para todos los 

ciudadanos, incidiendo en la movilidad cotidiana e inclusiva. Para ello, se trabajará para: 

-fomentar una planificación más coordinada entre todas las administraciones competentes y velar por 

la integración de la movilidad en la planificación urbanística  

-diseñar medidas que fortalezcan las alternativas al coche privado en la movilidad urbana mediante el 

fomento de medios saludables y alternativos; como el medio peatonal y ciclista 

-aplicar criterios de coordinación e intermodalidad 

-apostar por una accesibilidad universal tanto en las infraestructuras y los servicios de transporte como 

en los espacios públicos 

-avanzar hacia un transporte público de viajeros respetuoso con los derechos de los viajeros y la 

optimización de los medios de transporte colectivos y compartidos 
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS SOBRE EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁREA 

URBANA DE NARÓN 
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EP 

Accesibilidad (nivel único, ancho, 
barreras y retirada de obstáculos) 

  
        

 
  

 
    

  
Prioridad invertida (humanización, verde)   

        
 

        

  

Centralidades peatonales y con servicios 
de proximidad 

  
                  

BI 
Carril bici Castela   

        

 

  

 

    

  
Carril bici parroquias-polígonos-institutos   

        
 

  
 

    

  
Bici eléctrica préstamo   

                  

TP 

Marquesinas accesibles y con 
información digital 

  
            

 
    

  

Mejora de tren, apeaderos FEVE y 
permeabilidad de las vías 

  
                  

  

Carril bus exclusivo / Rural: demanda o 
circular 

  
                  

VP 

Redistribución aparcamiento (multimodal) 
y aparcamiento regulado ORA 

  
            

 
    

  
Puntos de carga VE   

 
          

 
    

  

Z30/Z20 y sentidos únicos circulación: 
Jerarquía viaria y Control semafórico 

  
                  

GO 
Comunicación   

            
 

    

  

Fomento movilidad sostenible (a pie, bici, 
TP) 

  
                  

  
Participación   

                  

DUM Transporte eléctrico   

 
          

 
    

  
Carga/descarga   

                  

EP: Espacio público; BI: Modo Bici; Tp: Transporte público; VP: Vehículo Privado; Go: Gobernanza; DUM: Distribución última milla 
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Dado que todas estas medidas están dirigidas a reducir el uso del coche privado como medio de 

transporte habitual, todas ellas están relacionadas y son complementarias entre sí. No obstante, otras 

medidas como aquellas relacionadas con la mejora del uso del transporte público deberían ir claramente 

por delante o como poco, en paralelo. 

Asimismo, otras como las medidas destinadas a incrementar el uso de la bicicleta, o ampliar la 

peatonalización de la Ciudad, reducirían mejor el uso del coche privado, si se aplican conjuntamente. Las 

campañas de concienciación ciudadana hacia la bicicleta o hacia el uso del transporte público lograrían 

mejor sus objetivos si se plantearan conjuntamente. 

La CLAVE del desarrollo del nuevo modelo de movilidad urbana sostenible en Narón que permita y 

facilite el desarrollo de las medidas y actuaciones necesarias para alcanzar un modelo de 

movilidad: AS PERSOAS PRIMEIRO, está fundamentado en analizar el modelo de movilidad actual 

y su funcionamiento; para así, poder proponer una JERARQUIA VIARIA que sirva de base sobre la 

que implementar el nuevo modelo de movilidad a la vez que es el verdadero soporte de un modelo 

urbano para las personas. 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

 13 de 168 

 
 
 

2.2. JERARQUÍA VIARIA 

La movilidad urbana sostenible tiene como último objetivo lograr un reparto modal sostenible en el que 

prevalezcan los modos a pie y en bici respecto los motorizados, lo que se resume gráficamente en la pirámide 

invertida de la movilidad. 

 

Reparto modal del espacio público viario (oferta) 

El espacio público urbano se compone del espacio destinado a la ciudadanía de a pie y el de la circulación 

rodada. El espacio para la ciudadanía, a su vez, se divide en espacio de estancia -parques, jardines, bulevares, 

paseos marítimos…etc- y el espacio de paso. Es este espacio el que se debe contemplar para los cálculos del 

viario destinado al peatón, siendo la calzada el destinado al vehículo privado a motor. 

Para lograr un reparto modal sostenible en la demanda -objetivo de todo PMUS-, es imprescindible que la oferta 

del viario público también responda a dicha priorización, si no se crea infraestructura de oferta de un 

determinado modo, no se estimula la demanda del mismo. A parte de otras acciones de fomento modos 

sostenibles y/o de restricción de los no sostenibles (acciones push&pull). 

De este modo, si se pretende llegar a un 50% de movilidad sostenible en la demanda (a pie y en bici) es básico 

que la oferta también se corresponda a un 50% del espacio público del viario de paso. 

Atendiendo a la jerarquía establecida, será preciso modificar las prioridades asignadas en el viario a cada modo 

de transporte, y con ello sus necesidades en cuanto a infraestructura.  

En toda intervención se deberá atender en primer lugar las necesidades de los ciudadanos de a pie, 

continuando por el modo bici (de estar proyectado), el transporte público -tanto FF.CC como bus- en el caso en 

que lo haya, y por último el vehículo privado a motor, empezando por la distribución urbana de mercancías y 

terminando por el vehículo privado. 
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Jerarquía: Escenario actual 

Actualmente el viario de Narón no muestra una jerarquía clara, salvo los casos de las vías de alta capacidad 

que roturan su territorio: AP-9, FE-11 y FE-12. También sobresalen por su capacidad de conexión intermunicipal 

la “Estrada de Castela” AC-862 y la “Estrada de Cedeira” AC-566, ambos de carácter muy urbano con 

edificaciones a ambos lados de las carreteras.  

El resto, un 75% de tramos de vial tiene menos de 12 metros entre fachadas (un 30% menos de 8 metros y 

un 45% entre 8 y 12 metros) y representan una madeja de vías rurales y urbanas sin distinción visible, ya que la 

distribución entre acera (si la hay) y calzada se mantiene constante en todas las secciones con una proporción 

de 10% acera para las personas viandantes y un 90% para el vehículo.  

Los tramos menores a 8 metros, un 30% del total, tienen una media de 6,3 metros de sección entre fachada, 

un 44% cuentan con aceras de una media de 0,6 metros, por lo que quedan lejos de los 1,8 m mínimos para 

garantizar la accesibilidad peatonal, y los que no tienen acera no se trata de plataformas únicas de 

convivencia si no de 100% calzada asfaltada para la circulación rodada. Aún con todo, un 45% tienen 

aparcamiento y un 36% son de doble sentido.  

Evidentemente la prioridad es para el vehículo privado, no sólo por el 10%-90% de reparto modal de la 

oferta, sino por la priorización de dobles sentidos y aparcamiento en calzada en calles que carecen de aceras o 

las que tienen no son accesibles (0,6 m). 

Los tramos entre 8 m y 12 m de sección, un 45% del total, ya muestran una mejora en la presencia de 

aceras con un 79% de tramos con ellas, aunque la media de las mismas es de 1 metro siendo la de la 

sección entra fachadas de 9,81 m, por lo que siguen siendo inaccesibles. El reparto entre acera y calzada es el 

mismo, es decir, a mayor sección no hay mayor proporción de acera, como cabría esperar. Sin embargo, si 

caben más aparcamientos (71% de los tramos) y un 45% aceptan doble sentido. Situaciones ambas que al 

priorizar los desplazamientos a pie deberían revertirse (una vez satisfechas las necesidades de accesibilidad y 

humanización, considerar si la sección permite una línea de aparcamientos y/o doble sentido. 

Los tramos entre 12 a 18 metros representan un 20% del total, un 75% cuenta con aceras, aunque el reparto 

modal entre acera (cuando la hay) y calzada es todavía un punto peor que en los anteriores, un 9% de la 

sección es para la acera y un 91% para la calzada. Teniendo en cuenta que su sección media es de 14,23m y la 

de la acera es de 1,2m queda una calzada media de 11,87 metros. Considerando que el mínimo para circular es 

de 3 m, prácticamente se deja espacio para 4 carriles de circulación, aunque no es de extrañar entonces que se 

destine un 65% de los tramos a albergar aparcamiento y un 76% doble sentido. 

En la categoría de más de 18 metros, sólo un 5% de los tramos, la media de sección entre fachadas es de 23 

m, pero lamentablemente se reduce todavía más el reparto modal acera/calzada, siendo un 7% para viandantes 

y un 93% para circulación. En este caso la media de acera, aun pudiendo por sección, tampoco llega a los 

mínimos de accesibilidad, quedándose en un 1,6 m. La calzada en cambio, cuenta con 20 metros, de los que en 

un 61% hay aparcamiento y en un 88% doble sentido.  
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La jerarquía pues, en cuanto a características de los viales no varía por secciones, y tampoco por niveles 

teóricos de jerarquía: 

TITULARIDAD % ACERA % CALZADA 

Autonómicas 21% 79% 

Municipal 11% 89% 

Residenciales 46% 54% 

 

Por ancho de 
sección 

Núm. 
tramo
s 

% 

tramo
s 
totale
s 

Media 
SEF 
(m) 

Longit
ud 
(km) 

Media 
longitud 
(m) 

Superfici
e (Ha) 

Media 

superficie 
tramo 
(m2) 

Media 
acera 
(m) 

Media 
calzada 
(m) 

% 
acera 
RM  

% 
calzad
a RM 

< 8 304 30 % 6,29 25 81,8 15,9 522 0,6 5,49 10 % 90 % 

< 8 sin aceras 124 41 % 5,83 12 
   

0 5,75 0 % 100 % 

< 8 con aceras 134 44 % 6,86 10 

   
0,7 5,53 11 % 89 % 

[8-12] 453 45 % 9,81 41 91,5 41,2 913 0,9 8,05 10 % 90 % 

sin aceras 77 17 % 9,89 10 
   

0 9,61 0 % 100 % 

con aceras 359 79 % 9,81 30 

   
1 7,81 11 % 89 % 

[12-18] 195 20 % 14,23 21 109,79 3,1 1564 1,2 11,87 9 % 91 % 

sin aceras 43 22 % 14,32 7 
   

0 14,17 0,00 % 100 % 

con aceras 146 75 % 14,15 14 

   
1,5 11,06 12 % 88 % 

[18-58] 49 5 % 23,26 8 168,68 1,6 3396 1,6 20,1 7 % 93 % 

sin aceras 15 31 % 25,9 4 
   

0 25,15 0 % 100 % 

con aceras 33 67 % 22,25 6       2,3 17,75 11 % 89 % 

SEF: Sección entre fachadas; RM: Reparto Modal 

Por ancho de 
sección 

Tramos P % Tramos P 
Tramos no 
P 

% Tramos 
no P 

Tramos 
único 

% tramos 
únicos 

2ble 
sentido 

% tramos 
2ble 
sentido 

< 8 136 45 % 130 43 % 150 49 % 108 36 % 

< 8 sin aceras 4 3 % 120 97 % 16 13 % 108 87 % 

< 8 con aceras 132 99 % 10 7 % 134 100 % 0 0 % 

[8-12] 323 71 % 104 23 % 232 51 % 203 45 % 

sin aceras 7 9 % 69 90 % 10 13 % 67 87 % 

con aceras 316 88 % 35 10 % 222 62 % 136 38 % 

[12-18] 127 65 % 56 29 % 40 21 % 149 76 % 

sin aceras 0 0 % 43 100 % 4 9 % 39 91 % 

con aceras 127 87 % 13 9 % 36 25 % 110 75 % 

[18-58] 30 61 % 18 37 % 5 10 % 43 88 % 

sin aceras 0 0 % 15 100 % 2 13 % 13 87 % 

con aceras 30 91 % 3 9 % 3 9 % 30 91 % 
P: Aparcamiento 
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Metodología para jerarquización del viario 

Hasta ahora las ciudades se han organizado en una jerarquía viaria alrededor del vehículo privado a motor (VP). 

La prioridad invertida de la movilidad sostenible no se aplica en la misma proporción en todos los viales por 

igual, puesto que son necesarias secciones entre fachadas de como mínimo 10 metros para dotar de 

infraestructura exclusiva a los cuatro modos simultáneamente en mínimas condiciones accesibilidad y 

humanización en calles unidireccionales y 16 metros en bidireccionales.  

Es preciso pues establecer una jerarquía urbana consensuada de redes de viales y que las posteriores 

intervenciones en el espacio público se acojan a ella.  

Para establecer las redes que marcan la jerarquía propuesta se ha tenido en cuenta por un lado la información 

generada en el diagnóstico (en cuanto a ciudadanía, infraestructura urbana existente y usos generadores de 

movilidad) y por el otro los objetivos de movilidad sostenible: 

- identificar los ámbitos de pacificación en los que priorizar los recorridos a pie 

- conectar las centralidades con modos sostenibles (bici y TP) 

- garantizar la accesibilidad y pacificación en las vías de circulación de VP 

Información base para elaborar la propuesta 

Ciudadanía 

- Población georreferenciada  

- por tramos 

- por secciones censales y barrios segregada por sexo y edad 

- Demandas de la población en el proceso participativo para el PMUS 

- Estudio Municipal de urbanismo y género 

Estudio de la oferta 

- Distancias intra e inter-centralidades  

- Ubicación del entorno construido  

- Ubicación de parques, plazas y jardines (nodos verdes) 

- Ubicación de los nodos de transporte 

- Estaciones de FF.CC 

- Paradas de bus 

- Puntos de bici compartida 

- Ubicación de pasos de VAC  

- Elevados 

- A nivel 

- Ubicación del aparcamiento disponible y proyectado 

- Garajes privados  

- Aparcamiento público en superficie 

- Aparcamiento público en subsuelo 
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- Recorrido de los caminos históricos y de ocio 

- Camiño Inglés 

- Camiño a San Andrés de Teixido 

- Río Freixeiro 

- Senda Gándara - Xuvia 

- Proyecto de sendas bici y peatonales 

- Mapa de pendientes 

Estudio de la demanda 

- Ubicación de escuelas y caminos escolares seguros asociados 

- Ubicación de los equipamientos públicos municipales 

- Sanitarios 

- Sociales 

- Administrativos 

- Deportivos 

- Ubicación de grandes focos generadores de movilidad -intra y supramunicipal-: 

- Centros hospitalarios 

- Centros comerciales 

- Polígonos industriales 

- Otros grandes centros laborales 

- Estudio de la demanda de movilidad: 

- de origen y destino 

- obligada, de curas y no obligada 

- Recorridos cotidianos habituales de facto 

 

De este modo se ha podido establecer una jerarquía que prioriza al peatón -calles peatonales-, la convivencia 

entre peatón, bicis, y vehículos muy restringidos (emergencias, acceso a garajes, etc), -calles de convivencia- y 

conectores verdes uniendo destinos de media distancia en bicicleta o a pie -carriles bici/sendas peatonales-, 

teniendo en cuenta las secciones entre fachadas disponibles y otras infraestructuras de la oferta, la demanda de 

movilidad y la distancia a recorrer entre zonas pobladas y los elementos generadores de movilidad. 
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Comparación de las velocidades de desplazamiento de distintos medios de transporte en medio urbano 

Fuente: "En bici hacia ciudades sin malos humos" Comisión Europea 2000 

 

Jerarquía: Escenario propuesto 

Se propone una jerarquía en redes adecuadas a los diferentes modos. 

La jerarquía viaria no es sólo una mera codificación, tiene consecuencias directas sobre las características de 

su infraestructura. Según su jerarquía se intervendrá a nivel de urbanización y señalización para adecuarse a 

dicha jerarquía: prioridad de determinados usuarios, velocidad máxima, sección de acera y calzada, presencia o 

no de carril bici y de carril de aparcamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano, iluminación etc. 

A nivel municipal de un PMUS se incide en las distancias cotidianas de proximidad priorizando el modo a pie, en 

las conectoras entre zonas habitadas y centros generadores de movilidad priorizando el modo a pie y en bici y 

en las suturas entre ambos lados de las vías de alta capacidad, que suele suponer un obstáculo importante a la 

movilidad interna. Se prioriza las vías de alta capacidad para absorber los fluidos de circulación de paso y que 

los vehículos accedan a ellos fácilmente canalizando y haciendo más eficiente la circulación de largo recorrido 

(>8 km). 

En cualquier caso los modos sostenibles (a pie y en bici) siempre deberán ocupar como mínimo un 50% del 

espacio viario disponible y deberán ser los primeros cuyas necesidades de accesibilidad y humanización 

(alumbrado, verde urbano y mobiliario) sean cubiertas en TODA intervención en el espacio público. En segundo 

lugar se garantizará la infraestructura adecuada para la bici si la red ciclista pasa por los tramos a intervenir, en 

tercero la accesibilidad digna al transporte público y por último las necesidades del VPM, minimizando los 

dobles sentidos y eliminando plazas de aparcamiento en calzada en aquellos lugares que cuentan con 

aparcamientos en vivienda, superficie o con superávit. 
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De este modo se establecen 4 grandes grupos, según orden de prioridad invertida:  

- Peatonales: calles urbanas peatonales y de convivencia con plataforma única 

- Humanizadas: calles urbanas residenciales en las que se prioriza la vida de barrio y los 

desplazamientos a pie y los vehículos circulan a baja velocidad a un destino concreto -no de paso-: 

garajes, carga y descarga, emergencias…etc, sin excluir excepcionalmente la posibilidad de incorporar 

aparcamiento, contando con la aprobación municipal, siempre que la sección viaria lo permita. 

- Zonas 30: calles urbanas de paso calles que conectan barrios o ámbitos de barrios que permiten a los 

coches mayor fluidez, pero priorizando la accesibilidad peatonal y el acondicionamiento del hábitat 

urbano para las personas 

- Conectores verdes: calles pensadas para salvar medias distancias. Se pretende conectar las 

centralidades de cada barrio para poder desplazarse de manera cómoda y segura en bicicleta o a pie, 

asumiendo que serán también utilizadas por vehículos privados. Contienen diversidad de tramos que 

incluyen pasarelas o pasos sobre las barreras infraestructurales.  

 

Recogen también parte de la red básica supramunicipal que prioriza el vehículo rodado y conecta, 

ámbitos alejados. Se trata en estos casos de vías de media capacidad y a menudo de doble sentido -

viales de la diputación o comarcales-. A menudo se corresponden con antiguos caminos que 

conectaban núcleos y que se convirtieron en carreteras de baja intensidad. Su uso se orienta a bicis y 

vehículos a motor, manteniendo el tránsito peatonal. 

En función de las características de cada vial o tramo de vial y según sus circunstancias, el carril bici 

podrá ser segregado o de uso compartido con el tráfico rodado de vehículos a motor. Tanto este 

aspecto como el de la mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad del tránsito peatonal 

(modo a pie), se analizará en cada actuación concreta en el correspondiente proyecto o estudio previo 

de cada programa de actuación. 

Los conectores verdes implican incrementar el arbolado urbano siguiendo su itinerario como corredores 

verdes que ayuden a potenciar la infraestructura verde municipal, conectando zonas verdes y arbolado 

ya existente y las calles de mayor transitabilidad peatonal (aceras anchas y accesibles).  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO A GÁNDARA  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO DE A SOLAINA  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO DE O ALTO DO CASTIÑEIRO  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO DE O COUTO  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO DE FREIXEIRO  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO DE PIÑEIROS  
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JERARQUÍA VIARIA BARRIO DE XUVIA  
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JERARQUÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA. Las características recogidas en estos cuadros de Jerarquía Viaria, son orientativas, pudiendo siempre adaptarse a criterios del personal técnico correspondiente 

JERARQUÍA 

Nombre Peatonal Peatonal Humanizada Humanizada Z30 Z30 Z30 Z30 Z30 Z30 Z30 Conectoras Conectoras Conectoras Conectoras Conectoras 

Código 1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 

Uso Peatonal Compartida Residencial 
Residencial 

verde 
Z30 + bici Z30 + Bici Z30 + P Z30 + P Z30 + 2P Z30 + Bici + P Z30 + Bici + 2P Básica Básica + Bici Básica + P 

Básica + Bici + 

2P 
Básica + 2P 

Tráfico Destino Destino Destino Destino Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso 

Descripción 

Plataforma única 

ajardinada 

peatones 

Plataforma 

única 

ajardinada 

compartida 

Aceras 

segregadas; 1 

ajardinada, 

calzada 

compartida 

Aceras 

segregadas y 

ajardinadas, 

calzada 

compartida 

Aceras 

segregadas y 1 

ajardinada, carril 

bici, VPM 

Aceras 

segregadas 2 

ajardinada, carril 

bici, VPM 

Aceras 

segregadas, 1 

ajardinada, 1 

P, VPM 

Aceras 

segregadas, 2 

ajardinadas, 2 

P y VPM 

Aceras 

segregadas, 1 

ajardinada, 2 

P, VPM 

Acera 

segregada, 2 

ajardinada, 1 

carril bici, 1 

VPM, 1 P 

Acera 

segregada, 2 

ajardinada, 1 

carril bici, 1 

VPM, 2 P 

Acera 

segregada, 2 

ajardinada, 2 

VPM 

Acera 

segregada, 2 

ajardinada, 2 

Bici, 2 

VPM/Bus 

Acera 

segregada, 2 

ajardinada, 2 

VPM/bus, 1 P 

Acera segregada, 

ajardinada, 2 

VPM/Bus, 2Bi, 

2P 

Acera 

segregada, 

ajardinada, 2 

VPM/Bus, 2 P 

CARACTERÍSTICAS 

Condicionantes Peatonal 

< 7 m; Tráfico 

restringido;  

Equip< 200 

m; P < 300 o 

superávit 

> 7 m; Tráfico 

restringido 

P < 300 o 

superávit 

>10 m; 

Corredor verde 

P < 300 o 

superávit 

> 10 m; Carril 

bici 

unidireccional 

P < 300 o 

superávit 

> 11 m; Carril 

bici 

unidireccional 

P < 300 o 

superávit 

> 10 m 

P > 300 m o 

déficit 

> 11 m 

P > 300 m o 

déficit 

> 14 m 

P > 300 m o 

déficit 

> 12 m; P > 300 

m o déficit 

Carril bici 

unidireccional 

> 15 m; P > 300 

m o déficit 

Carril bici 

unidireccional 

> 15m; Red 

básica (doble 

sentido) 

Admite Red 

Bus; 

> 16 m; Red 

básica; Doble 

sentido 

Carril bici; 

Admite Red 

bus 

> 18 m; Red 

básica; Doble 

sentido;  

Red Bus; P > 

300 m o déficit 

> 22m; Red 

básica; Doble 

sentido; 

Red bici; P > 300 

m o déficit 

> 22 m; Red 

básica; Doble 

sentido;  

Admite Red 

Bus; P > 300 

m o déficit 

Plataforma Única Única U/C U/C U/C U/C Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón 

Sentido Único Único Único Único Único Único Único Único Único Único Único Doble Doble Doble Doble Doble 

Velocidad 10 km/h 10 km/h 20 km/h 20 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h >o=30 km/h >o=30 km/h >o=30 km/h >o=30 km/h >o=30 km/h 

INFRAESTRUCTURA 

Verde 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 

Parking 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2 

VPM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Bici 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 

Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Equipamiento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P < 300 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 

SEF MODOS (m) 

SEF < 7 < 7 8 10 10 11 10 11  14 12 15 15 14 18 22 22 

A pie     4 6 5 6 5 6 7 5 6 8 4 9 8 11 

En bici     1,5 0 1,75 1,75 0 0 0 1,75 2 0 3 0 3 0 

TP     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VPM     1,5 4 3,25 3,25 5 5 7 5,25 7 7 7 9 11 11 

RM MODOS 

A pie 100% 33% 50% 60% 50% 55% 50% 55% 50% 42% 40%     50% 36% 50% 

En bici 0% 33% 19% 0% 18% 16% 0% 0% 0% 15% 13% 0% 21% 0% 14% 0% 

TP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

VPM 0% 33% 19% 40% 33% 30% 50% 45% 50% 44% 47% 47% 50% 50% 50% 50% 

% Mov. Activa 100% 66% 69% 60% 68% 70% 50% 55% 50% 56% 53% 53% 50% 50% 50% 50% 

P: Aparcamiento; VPM: Vehículo privado a motor; U/C: Única/Cajón;  
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Aparcamientos 

Recomendaciones 

Si bien es cierto que para eliminar plazas de aparcamiento en la vía pública se deberá proceder a ofertar 

aparcamiento en superficie en áreas con déficit del mismo, éstos deberán cumplir los siguientes puntos: 

- No se denominará disuasorios puesto que no lo son, en la medida en que facilitan el uso del 

VPM en lugar de disuadir del mismo. 

- Serán Aparcamientos MULTIMODALES. 

- Se ubicarán a menos de 500 metros de una estación de FF.CC o 300 metros de parada de bus. 

- Contarán con las plazas para personas con movilidad reducida y diversidad funcional en la 

proporción que dicte la ley. 

- Contarán con puntos de carga de vehículos eléctricos y plazas para los mismos mientras cargan. 

- Contarán con aparcamientos seguros para bicicletas y en la medida de lo posible puntos de bici 

pública o a menos de 300 m. 

- Contarán con alumbrado suficiente que aporte seguridad y se diseñarán sin puntos ciegos, a la 

vista de los viales circundantes y permeables con ellos. 

- Contarán con accesos accesibles con aceras o isletas señalizadas en superficie para los 

usuarios, así como pasos de cebra señalizados. 

- Si no se cuenta con aceras se proyectará como nivel único con pavimento de hormigón impreso 

o adecuado para los peatones y el tráfico rodado, evitando el asfalto en la medida de lo posible y 

manteniendo señalización peatonal de seguridad. 

- Contarán con ajardinamiento y/o pérgolas que den sombra, con placas fotovoltaicas en la 

medida de lo posible para alimentar el alumbrado del mismo. 

- Contarán con bancos y elementos ajardinados en el acceso para que sólo la persona conductora 

acceda al coche y el pasaje pueda esperar en condiciones de confort y habitabilidad (pérgolas, 

arbolado, elementos de juego, etc) para minimizar los riesgos de atropello y mejorar la 

experiencia de usuario del mismo. 

- A la par que se proyecte se diseñarán los tramos circundantes según jerarquía y los itinerarios 

de acceso a paradas de bus y FF.CC en su totalidad. Si se ubica en cercanía a red ciclista se 

ejecutará la parte prevista de conexión con las estaciones de FF.CC. 
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2.3. RETOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

LINEAS DE 

ACTUACIÓN RETO CLAVE ACCIONES MEDIDAS 
  

INTEGRAR EL PMUS 
EN EL 

PLANEAMIENTO 
URBANISTICO 

asegurar que los procesos de planeamiento 
urbanístico integran la movilidad y su 
planificación desde el enfoque de 
sostenibilidad como un aspecto más a 
considerar en su elaboración.  

JE
R

A
R

Q
U

IA
 V

IA
R

IA
 

coordinación 
áreas y 
departamentos 

de la 
Administración 
local 

PMUS identificar las sinergias entre los distintos 
planes y estrategias, evitar duplicidades y 
optimizar recursos. 

suplir la falta de concreción que, a veces, 
conlleva la legislación de suelo y urbanística 
(estatal y autonómica) sobre los aspectos de 

la movilidad que han de evaluarse en la 
redacción del planeamiento urbanístico. 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 

garantizar la accesibilidad universal tanto al 
espacio público como a los medios de 
transporte, fomentando una movilidad 
inclusiva. 

movilidad para 
todas las 
personas: 
gobernanza 

Accesibilidad 

(nivel único, 
ancho, 
barreras y 
retirada de 

obstáculos) 

Plan de 
accesibilidad 
universal en el 
municipio o área 

urbana 

Programa de 
actuaciones 

anual en 
materia de 
mejora de la 
accesibilidad 

del espacio 
público 

eliminar las barreras de movilidad y de 
comunicación en el ciclo de todo 
desplazamiento, facilitando información en 
tiempo real sobre las condiciones de 
accesibilidad 

 

FORTALECER 
ALTERNATIVAS AL 

VEHÍCULO 
PRIVADO EN LOS 

DESPLAZAMIENTOS  

lograr una movilidad sostenible y segura en 
los entornos urbanos, propiciando una forma 

de vida más saludable y activa 

intermodalidad, 
multimodalidad 
y 

micromovilidad 
en entornos 
urbanos 

Fomento de la 
movilidad 

sostenible (a 
pie, bici, TP) 

Centralidades 
peatonales y con 

servicios de 
proximidad 

Pacificación de 
entornos de 

centros 
atractores (c. 
docentes) 

 

movilidad 
peatonal 

Z30/Z20 
sentidos únicos 
circulación 

Prioridad 
invertida 
(humanización, 
verde) 

Caminos 
escolares 
seguros 

 

estrategia 
nacional por la 
bicicleta 

Carril bici 
Castela 

Carril bici 
parroquias-
polígonos-
institutos 

Bici eléctrica 
préstamo - 
Aparcabicis 

 

tener en cuenta que la efectividad de las 
medidas dependerá del grado de 
coordinación y cooperación entre 

administraciones con competencias en la 
materia. 

movilidad 
compartida 

Puntos de 
carga VE - 
coche 

compartido 

Aparcamientos 
multimodales 

Planes de 
transporte 
sostenible al 

trabajo 

 

TP nuevos 
modelos 
flexibles 

Marquesinas 
accesibles y 

con 
información 
digital 

Mejora de tren, 
apeaderos 

FEVE, 
permeabilidad 
de las vías 

Carril bus 
exclusivo   

Áreas de 
aparcamiento 
ordenadas y 
reguladas 

Redistribución 
aparcamiento  

Ordenanza mpal. 
Viaria y aparcam. 
regulado ORA 

Jerarquía 
viaria y control 
semafórico 

 

DUM Áreas de 
carga y 
descarga 
ordenadas y 

reguladas 

  
Transporte 
eléctrico 

Carga/descarga 
 

MOVILIDAD EN EL 

RURAL 

mejorar la movilidad en las zonas rurales de 
baja población 

soluciones de 
movilidad 

ajustadas a las 
necesidades 
de sus 
habitantes 

TP Rural: 
demanda, 

circular o 
formas 
flexibles 

Caminos entre 

barrios y 
parroquias 

Carril bici 
parroquias 

 

coordinación y cooperación entre 
administraciones con competencias en la 
materia. 

 

Mayor grado de intensidad de color en celdas en medidas más participadas 
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La implementación del Plan de Acción propuesto, conllevará una serie de beneficios para el municipio de 

Narón: 

. MEJORA LA CALIDAD DE VIDA: Dando lugar a más espacios de calidad para el público, mejora la 

seguridad vial, reporta mejoras para la salud de las personas y mejora del medio ambiente en cuanto a la 

contaminación acústica y a la calidad del aire.  

. AHORRA COSTES – CONLLEVA BENEFICIOS ECONÓMICOS: La movilidad como factor clave en la 

economía local, puede contribuir a reducir costes a la comunidad y favorecer los desplazamientos 

relacionados con las actividades y vida de las personas redundando en beneficios económicos. 

. CONTRIBUYE A MEJORAR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: Desplazarse a pie y en bicicleta es 

una medida de salud pública y la reducción e contaminación acústica y del aire mejora la calidad de vida 

y reduce la producción de GEI. 

. GENERA UNA MOVILIDAD CONECTADA Y ACCESIBLE: Las soluciones intermodales y flexibles 

reportan beneficios a la población que se desplaza y asegura la atención a las demandas y necesidades 

existentes. 

. PLANTEA UN USO DE LOS RECURSOS MÁS LIMITADOS DE MANERA MÁS EFICAZ: Ante la 

existencia de recursos limitados cobra importancia vital el hecho de asegurarse soluciones rentables 

económicamente y equilibradas 

. GENERA LEGITIMIDAD Y APOYOS: Contar con la participación de los agentes implicados facilita tanto 

el impulso de las actuaciones como el acierto de las mismas; obteniendo legitimidad política que reduce 

la oposición a la ejecución de actuaciones 

. CONLLEVA LA PREPARACIÓN DE PLANES DE MEJORA: Un enfoque integrado y multidisciplinar 

asegura que un desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte fomentando cambios hacia 

modos más sostenibles, respetando las necesidades de la demanda existentes 

. SUPONE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES: Facilita a las ciudades y municipios 

tener que cumplir requisitos legales en aquellos aspectos relacionados con la movilidad, desde el 

transporte público, accesibilidad universal, contaminación acústica y reducciones de gases efecto 

invernadero. 

. USA SINERGIAS Y PROMUEVE RELEVANCIA CRECIENTE: El problema de movilidad se extiende 

más allá de los límites municipales, una planificación colaborativa apoya la búsqueda de soluciones y 

facilita los acuerdos 
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. AVANZA HACIA UNA MOVILIDAD URBANA DE CALIDAD: Una movilidad a escala de las personas 

usuarias y sus necesidades desde una visión común acordada por los grupos políticos, agentes 

económicos involucrados y sociedad que redunde beneficio de todos. 

Esto evidencia que la redacción del documento del Plan de Movilidad no es el objetivo final en sí mismo, 

sino que es una herramienta para mejorar la movilidad y la calidad de vida de la sociedad; una 

herramienta que ha de ser estratégica, compartida y consensuada para poder ser implementada y eficaz 

en sus resultados y que supone un proceso con unos procedimientos propios para su implementación 

eficaz. 

En el Documento final se planteará la programación presupuestaria y temporal, así como los posibles 

recursos financieros para la implementación de las medidas propuestas en el presente Avance 

. 

2.4. ESCENARIOS PROGRAMACIÓN DEL PMUS 

Se presenta un cronograma de implementación de las medidas y acciones que integran el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Narón, como guía a emplear desde la Administración local con 

competencias en la implementación del Plan de acción del PMUS para, en función de los recursos 

disponibles, poder ir modificando la puesta en marcha de las distintas medidas propuestas. 

Estos escenarios son objeto de estudio y propuesta en el Documento que implementa el Plan de Acción y 

se consideran a corto, medio y largo plazo (2, 4 y 8 años), con el hito de Revisión del PMUS a los 5 años. 

Actualmente la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI Ría de Ferrol Cidade 2020, 

incorpora ya en sus Líneas de actuación iniciativas que impulsan una movilidad más sostenible, como el 

propio PMUS y las medidas y actuaciones que éste proponga.  
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3.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

A continuación, se relacionan los Programas de actuación propuestos en este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible y cuyo desarrollo e implementación permitirá alcanzar los objetivos establecidos en él, y así 

modificar el actual modelo de movilidad existente en Narón, hacia otro modelo más sostenible y orientado 

a las personas y al medio ambiente. 

 
3.1.  CUADRO DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

S
M

A
R

T
 

S
M

A
R

T
 SM_1 SMART_MOBILITY 

  SM_1.1 OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

  

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

  

SM_1.3 NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PERSOAS PRIMEIRO (EU: ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA; UIA; NEB...) 

    SM_1.4 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SMART MOBILITY) 

U
R

B
 

U
R

B
 URB_1 REVISIÓN DEL PXOM  

  URB_1.1 INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2 OTROS PLANES Y PROYECTOS 

  URB_2.1 IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: COORDINACIÓN 

    URB_2.2 CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 

E
P

 EP_1 PACIFICACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES 

 

 

EP_1.1 PROYECTO PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A GÁNDARA 

 

EP_1.2 PACIFICACIÓN ENTORNO IES TERRA DE TRASANCOS Y IES TELLEIRAS 

  

 

EP_1.3 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A SOLAINA 

  

EP_1.4 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP VIRXE DO MAR 

   

EP_1.5 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PONTE DE XUVIA 

   

EP_1.6 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PIÑEIROS 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

   

EP_1.7 PACIFICACIÓN ENTORNO CRA NARÓN 

   

EP_1.8 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI JORGE JUAN 

   

EP_1.9 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI AYALA 

      EP_1.10 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI SANTIAGO APOSTOL 

      EP_1.11 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI O FEAL (Exterior al ámbito PMUS) 

E
P

 EP_2 NUEVAS CENTRALIDADES EN LOS BARRIOS - PEATONALIZACIONES 

  EP_2.1 ACTUACIÓN PILOTO DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN O ALTO DO CASTIÑEIRO: CONCELLO-BIBLIOTECA 

    EP_2.2 ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION ZONA LIBRE EN BARRIO DA GÁNDARA. Pintor Soutomaior y Vigo en zona praza da Gándara 

    EP_2.3 ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION EN BARRIO DA GÁNDARA RÚA CATALUÑA (tramo 1) 

    EP_2.4 ACTUACIONES DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN BARRIO A SOLAINA 

    EP_2.4.1 EP 24.1 RÚA REIS CATÓLICOS PD A SOLAINA Le1.A01 

    EP_2.4.2 ACTUACIONES PEATONALIZACIÓN PS-10I (incluido en proyecto PS-10I/iniciat.pub-priv) 

   

EP_2.5 ACTUACIÓNES DE CENTRALIDAD y PEATONALIZACIÓN BARRIO DE XUVIA 

   

EP_2.5.1 Prz Concello nºs pares y Juzgado de Paz 

   

EP_2.5.2 Foro 

   

EP_2.5.3 Camiño da Ribeira Treito final 

   

EP_2.5.4 Altea 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 EP_3 PACIFICACIÓN DE ENTORNOS DE OTROS DOTACIONALES 

 

  EP_3.1 ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO ESCOLAR INFANTIL DE A GÁNDARA 

      EP_3.2 ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO RESIDENCIA DE MAYORES O ALTO DO CASTIÑEIRO 

 EP_4 HUMANIZACIONES EN BARRIOS 

    EP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO. - O ALTO DO CASTIÑEIRO 

      EP_4.1.1 25 de xullo 

      EP_4.1.2 Pintor Máximo Ramos 

      EP_4.1.3 Camiño do Pino 

      EP_4.1.4 San Andrés 

      EP_4.1.5 Santa Tecla 

      EP_4.1.6 Rosal 

      EP_4.1.7 Italia 

      EP_4.1.8 Luis Amado 

      EP_4.1.9 Carballo Calero 

      EP_4.1.10 Greco 

      EP_4.2 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A GÁNDARA 

      EP_4.2.1 ACTUACIÓN PILOTO Pintor Soutomaior 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

   

EP_4.2.2 Ferrol 

   

EP_4.2.3 Nicasio Pérez López 

   

EP_4.2.4 Eduardo Pondal 

   

EP_4.2.5 Rosalía de Catro 

   

EP_4.2.6 Wenceslao Fernández Flórez 

   

EP_4.2.7 Linares Rivas 

   

EP_4.2.8 Cataluña tramo 2 (de rúa Ares a Castelao) - Lleida 

   

EP_4.2.9 Neda 

   

EP_4.2.10 Finca Dopico 

   

EP_4.2.11 Ares 

   

EP_4.2.12 Calmado Zona Ceip A Gándara 

   

EP_4.2.13 ACTUACIÓN PILOTO Novo vial entre Celso Emilio Ferreiro e Cataluña 

   

EP_4.3 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A SOLAINA 

   

EP_4.3.1 Implementación Plan Director A Solaina Le 1.A02 (incluido en PD A Solaina) 

   

EP_4.3.2 Illa Sálvora - Marina Española 

   

EP_4.3.3 Roncesvalles - PS10 - Fonte da Cruz (incluida en la EP 2.4.2) 

   

EP_4.4 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- XUVIA 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

   

EP_4.4.1 Prza Concello nºs impares 

   

EP_4.4.2 Prz do Colexio -Foro - camiño da Ribeira 

   

EP_4.4.3 Xoan XXIII (Castela - Foro) 

   

EP_4.4.4 Marcial Calvo - Doctor Fleming (treito final) 

   

EP_4.4.5 Irmandade 

 

  

 

EP_4.5 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO. - FREIXEIRO 

   

EP_4.5.1 Cadaval 

   

EP_4.5.2 Luis de Góngora 

      EP_4.5.3 Espronceda 

 EP_5 CONECTORES VERDES INTERURBANOS 

    EP_5.1 ACTUACIÓN CONECTOR VERDE INTERURBANO: ESTRADA DE CASTELA 

    

 

EP_5.1.1 Tramo Ponte das Cabras - Concepción Arenal 

      EP_5.1.2 Tramo Concepción Arenal - Souto Vizoso 

      EP_5.1.3 ACTUACIÓN PILOTO Tramo Souto Vizoso - glorieta rúa Garda 

      EP_5.1.4 Tramo glorieta rúa Garda - glorieta Freixeiro 

      EP_5.1.5 Tramo glorieta Freixeiro - escola infantil de Piñeiros 

      EP_5.1.6 Tramo escola infantil de Piñeiros - estrada Conde de Fenosa 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

      EP_5.1.7 Tramo estrada Conde de Fenosa - Lugar Pedregal (Autos Paco) 

      EP_5.1.8 Tramo Lugar Pedregal (Autos Paco) - estrada do Feal 

      EP_5.1.9 Tramo estrada do Feal - rúa Freire en Xuvia 

      EP_5.1.10 Tramo rúa Freire en Xuvia - avenida Malde Vizoso 

 EP_6 CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS 

    EP_6.1 ACTUACIÓN PILOTO CONECTOR VERDE RÚA SOLAINA -O ALTO Roibo - San Carlos - Camiño da Torre - Garda 

    

 

EP_6.2 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA Avd Santa Icía - rúa Concepción Arenal 

   

EP_6.3 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA rúa Illas Sisargas - Ponte das Cabras -Trincheira - Estrada Gándara 

   

EP_6.4 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por estrada da Gándara 

   

EP_6.5 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO da rúa Catro Camiños por rúa Colmeote y Domirón a avda Souto Vizoso 

   

EP_6.6 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por Rafael Bárez 

   

EP_6.7 CONECTOR VERDE O ALTO - O COUTO - PIÑEIROS 

   

EP_6.8 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - INSTITUTOS por rúa Álvaro Paradela 

   

EP_6.9 CONECTOR VERDE PIÑEIROS - INSTITUTOS por rúa río Deza y Lugar de Arriba 

   

EP_6.10 CONECTOR VERDE ESTRADA DO FEAL 

   

EP_6.11 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - POLÍGONOS por estrada de Cedeira 

   

EP_6.12 CONECTOR VERDE A SOLAINA - O ALTO por Clara Corral 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 EP_7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS 

 

  EP_7.1 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -GÁNDARA 

   

EP_7.2 CONECTORES VERDES EN BARRIOS - SOLAINA ((incluido en PD A Solaina) 

   

EP_7.2.1 Implementación Plan Director A Solaina. Le 1.A03 Redefinición rúa Solaina 

   

EP_7.2.2 Conector Verde: ponte das Cabras-estrada da Solaina 

   

EP_7.3 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O ALTO 

   

EP_7.3.1 Tui - Portonovo 

   

EP_7.3.2 Souto Vizoso - Estrada de Castela (actuación de apertura viaria) 

   

EP_7.3.3 Eirexa - Gales 

   

EP_7.4 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -FREIXEIRO 

   

EP_7.4.1 Miguel de Cervantes desde rúa Cadaval a estrada de Castela. 

   

EP_7.4.2 Areosa 

   

EP_7.5 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -PIÑEIROS 

   

EP_7.5.1 Accesos a apeadero FF.CC de Piñeiros 

      EP_7.5.2 Conexión Piñeiros - Senda campo de futbol 

   

EP_7.6 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O COUTO 

   

EP_7.6.1 Conector Verde de Mosteiro do Couto 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

   

EP_7.6.2 Conector Verde de Mosteiro do Couto - camiño do Cornido por local social O Couto 

   

EP_7.6.3 Conector Verde de rúa da Pena 

 

    EP_7.7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -XUVIA 

      EP_7.7.1 Conector verde Galiña Azul de Xuvia 

 EP_8 ACTUACIONES DE SUTURA 

 

  EP_8.1 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ESTRADA DA TRINCHEIRA ZONA PONTE DAS CABRAS 

   

EP_8.2 ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA OBISPO GOICOECHEA - RÚA FERROL SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA 

   

EP_8.3 ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA COLMEOTE SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA 

   

EP_8.4 ACTUACIÓN DE SUTURA EN A SOLAINA - SANTA ICÍA SOBRE FF.CC 

   

EP_8.5 ACTUACIÓN DE SUTURA EN APEADERO FF.CC PIÑEIROS 

   

EP_8.6 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ALVARO PARADELA SOBRE FF.CC 

   

EP_8.7 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN PARQUE DE FREIXEIRO (entre rúa Zorilla e Miguel de Cervantes) 

   

EP_8.8 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN CENTRO DE MAYORES MANUELA PÉREZ SEQUEIRO 

      EP_8.9 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA ZONA INSTITUTOS 

      EP_8.10 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA FONTE DA CRUZ-FINCA PERMUY 

   EP_8.11 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA CAMIÑO DO PINO 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 EP_9 ZONA 30 

    EP_9.1 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 1 

      EP_9.2 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 2 

 EP_10 SENDAS PEATONALES Y CICLABLES 

    EP_10.1 SENDA PEATONAL DO FREIXEIRO (incluido en Parque fluvial entre avda. Miguel de Cervantes e rúa Conde de Fenosa) 

      EP_10.1.1 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: RECUPERACIÓN DE SOLO URBANO PARA USOS PÚBLICOS AMABLES CO MEDIO AMBIENTE: APERTURA 

URBANA E GOCE DA CONTORNA DA RÍA (EDUSI) 

      EP_10.1.2 PARQUE FLUVIAL ENTE A AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES E A RÚA CONDE DE FENOSA (MARXE DEREITA) 

    

 

EP_10.2 SENDA PEATONAL O FEAL (incluido en CV, EP_6,10) 

      EP_10.3 SENDA PEATONAL Y CICLISTA CAMPO DE FÚTBOL - RIO DO POZO 

      EP_10.4 SENDA PEATONAL AA.VV O ALTO 

      EP_10.5 SENDA PEATONAL CAMIÑO DO EDREIRO 

 EP_11 CAMIÑO DE SANTIAGO Y CAMIÑO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 

    EP_11.1 MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

      EP_11.2 MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

 EP_12 PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 

 

  EP_12.1 IMPLANTACIÓN PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 EP_13 ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO RURAL 

    EP_13.1 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL ENTORNO URBANO 

      EP_13.2 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL 

B
I BI_1 RED  BICI: CONECTOR VERDE INTERURBANO 

  

 

Actuación incorporada en EP_5.1 

BI_2 RED BICI: ENTRE BARRIOS 

  

 

Actuación incorporada en EP_6 

 BI_3 RED BICI: BARRIOS-INSTITUTOS 

 

  

 

Actuación incorporada en EP_6.8 y 6.9 

 BI_4 CONEXIÓN BICI: BARRIOS-CENTROS GENERADORES DE EMPLEO 

 

  

 

Actuación incorporada en EP_6.11 

 BI_5 IMPLEMENTACIÓN SERV.PRÉSTAMO: BICI ELÉCTRICA 

 

  BI_5.1 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN APARCAMIENTOS MULTIMODALES 

 BI_6 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO 

 

  BI_6.1 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO 

 BI_7 FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

  BI_7.1 CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

      BI_7.2 TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA 

T
P

 TP_1 TP PRIORIDAD DE PASO: CONECTOR VERDE INTERURBANAO 

  TP_1.1 TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO: ESTRADA DE CASTELA 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA 

   

 

TP_2.1 INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 

    TP_2.2 ACTUACIONES EN Nº PARADAS POR AÑO 

 TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

    TP_3.1 INFORMACIÓN ANALÓGICA 

    

 

TP_3.2 APP DE NFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL 

      TP_3.3 INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO 

 TP_4 MEJORA SERVICIO FERROVIARIO EXISTENTE 

    TP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 1 

    

 

TP_4.2 ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 2 

      TP_4.3 ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 3 

      TP_4.4 ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 4 

      TP_4.5 ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 5 

      TP_4.6 ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 6 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE 

    TP_5.1 IMPLANTACIÓN SERVICIO METRO LIGERO 

      TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 

V
P

M
 

  

V
P

M
 VPM_1 APARCAMIENTOS MULTIMODALES 

  VPM_1.1 ACTUACIÓN PILOTO 1 APARCAMIENTO MULTIMODAL de servicio en el margen de la Carretera AC-862 (Estr. de Castela) O ALTO DO CASTIÑEIRO 

    VPM_1.2 ACTUACIÓN 2 PERMEABILIDAD APARCAMIENTO MULTIMODAL A SOLAINA 

    VPM_1.3 ACTUACIÓN 3 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA CEIP Y PERMEABILIDAD 

  

VPM_1.4 ACTUACIÓN 4 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA zona rúa Vigo Y PERMEABILIDAD 

  

VPM_1.5 ACTUACIÓN 5 APARCAMIENTO MULTIMODAL A Solaina Y PERMEABILIDAD 

   

VPM_1.6 ACTUACIÓN 6 APARCAMIENTO MULTIMODAL PLAZA GALICIA Y PERMEABILIDAD 

   

VPM_1.7 ACTUACIÓN 7 APARCAMIENTO MULTIMODAL VIVIENDAS-MARINA Y PERMEABILIDAD 

   

VPM_1.8 ACTUACIÓN 8 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS-CAMPO DE FUTBOL Y PERMEABILIDAD 

   

VPM_1.9 ACTUACIÓN 9 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS Y PERMEABILIDAD 

   

VPM_1.10 ACTUACIÓN 10 APARCAMIENTO MULTIMODAL XUVIA EE.FF  Y PERMEABILIDAD 

   

VPM_1.11 ACTUACIÓN 11 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA GLORIETA Av do Mar y PERMEABILIDAD 

  

  VPM_1.12 ACTUACIÓN 12 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS RÚA SAN LUÍS Y PERMEABILIDAD 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 VPM_2 ORDENANZAS MUNICIPALES 

    VPM_2.1 APARCAMIENTO REGULADO 

 D
U

M
 DUM_1 DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA (ELÉCTRICO Y VPM) 

  DUM_1.1 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

    DUM_1.2 PLAN DE LOCALES CONTENEDORES DE ÚLTIMA MILLA 

A
C

C
 

  

A
C

C
 ACC_1 PLANES MUNICIPALES 

  ACC_1.1 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 

    ACC_1.2 PLAN DE MEJORA ACCESIB.UNIV.ESP.PÚBLICO 

    ACC_1.3 PLAN DE MEJORA ACCEISB.UNIV.EDIF.PÚBLICOS 

S
V

 

  

S
V

 SV_1 PROGRAMAS MUNCIPALES 

  SV_1.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 

    SV_1.2 PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (CONTINUACIÓN) 

    SV_1.3 CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA 

G
O

 GO_1 REDES 

  GO_1.1 CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE CIUDADES QUE CAMINAN) 

    GO_1.2 RED CIUDADES POR LA BICICLETA 
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ÁREA 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES-PROPUESTAS 

COD COD  -  TÍTULO COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

GO_2 COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES 

  GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

  

  

    GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

GO_3 PARTICIPACIÓN ACTIVA 

  GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 

C
O

 

CO_1 PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN MOV.SOSTEN. 

  CO_1.1 PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS ESCUELAS 

  

 

CO_1.2 REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE 

    CO_1.3 DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

  

CO_1.4 METROMINUTO 

  

CO_1.5 DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

M
A

 MA_1 PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA E IV MPAL 

  

MA_1.1 PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

  

MA_1.2 MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD 

MA_2 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

   

MA_2.1 RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

  

  

MA_2.2 CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN TRANSVERSALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS NARÓN 2022 

SM: SMART_MOBILITY 

URB: ÁREA DE URBANISMO 

ACC: ACCESIBILIDAD  

SV: SEGURIDAD VIARIA  

GO: GOBENANZA  

CO: COMUNICACIÓN   

MA: MEDIO AMBIENTE  

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS NARÓN 2022 

BI: BICICLETA 

TP: MODO TRANSPORTE PÚBLICO 

VPM: VEHÍCULO PRIVADO MOTOR  

DUM: DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA   

EP: ESPACIO PÚBLICO 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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PROGRAMAS DE ACTUACIÓN TRANSVERSALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS NARÓN 2022 

 

SM: SMART_MOBILITY 

SM_1  SMART_MOBILITY  

SM_1.1  OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

SM_1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

SM_1.3  NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO 

SM_1.4  SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDA URBANA SOSTENIBLE 
 

URB: ÁREA DE URBANISMO 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CRITERIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 

ACC: ACCESIBILIDAD   

ACC_1  PLANES MUNICIPALES  

ACC_1.1  PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 

ACC_1.2  PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

ACC_1.3  PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS PÚBLICOS  

 

SV: SEGURIDAD VIARIA  

SV_1  PROGRAMAS MUNCIPALES  

SV_1.1  PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 

SV_1.2  PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (CONTINUACIÓN) 

SV_1.3  CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA  
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GO: GOBENANZA  

GO_1  REDES  

GO_1.1  CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE CIUDADES QUE CAMINASN) 

GO_1.2  RED CIUDADES POR LA BICICLETA 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

GO_2.2  ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

GO_3  PARTICIPACIÓN ACTIVA  

GO_3.1  PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 

 

CO: COMUNICACIÓN    

CO_1  PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE 

CO_1.1  PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS ESCUELAS 

CO_1.2  REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE 

CO_1.3  DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

CO_1.4  METROMINUTO 

CO_1.5  DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

MA: MEDIO AMBIENTE  

MA_1  PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

MA_1.1  PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

MA_1.2  MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD 

MA_2  PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

MA_2.1  RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

MA_2.2  CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 
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SM: SMART_MOBILITY 

SM_1  SMART_MOBILITY  

SM_1.1  OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Descripción: web PMUSNarón2022 con los siguientes contenidos: la presentación del PMUS 

(descripción, objetivos, fases, temporalidad, planes que se vayan implantando, canal de 

participación, contacto, agenda, encuestas online, descargas y enlaces a redes sociales). 

Concretamente: 

1. PMUS Narón 2022  

2. Añadir mapa metrominuto 

3. Añadir mapa de transporte público 

4. Añadir enlace a TP Ferrolterra 

5. Añadir documentos relativos a la movilidad elaborados por el Concello de Narón 

6. Crear espacio de Participación 

7. Crear espacio de Sugerencias 

8. Creación de servicio GIS de carácter trasversal para técnicos municipales  

9. Comandos de control de Indicadores de seguimiento del PMUS  

10. Comandos para los técnicos municipales y/o Ofic. Movilidad Sostenible 

 Más información: Ver “Plan de Viabilidade de una Oficina de Mobilidade na Mancomunidade de 

Municipios de Ferrol y Comarca” 

SM_1.2  OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 

 Descripción: Incluir en los presupuestos municipales la partida necesaria para la creación de un 

departamento técnico de movilidad en el Concello de Narón, vía contratación o externalización a 

través de una asistencia técnica bianual. Las funciones a acometer serían fundamentalmente la 

búsqueda de financiación, puesta en marcha, dinamización, planificación, implementación y 

coordinación de las medidas incluidas en el PMUS, así como de otras estrategias, planes y 

proyectos relativos a la movilidad con los que contaría el Concello. El departamento puede 

contar con una sola persona (técnico superior) a tiempo completo de manera permanente y otro 

técnico medio de media jornada, o viceversa; contratando por obra las medidas concretas de 

implementación, si las fuentes de financiación lo permiten 

 Más información: Ver “Plan de Viabilidade de una Oficina de Mobilidade na Mancomunidade de 

Municipios de Ferrol y Comarca” 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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SM_1.3  NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PEROSAS PRIMEIRO (Eu: Estrategia 

territorial integrada; UIA; NEB…) 

 Descripción: Desde la Oficina de Movilidad sostenible o en formato de Consultoría o Asistencia 

técnica, puesta en marcha de un Hub de actuaciones piloto sistemáticas de movilidad sostenible 

con la finalidad de convertir al municipio de Narón en un municipio de carácter demostrativo de 

que el cambio es posible. Diseñar una actuación para implementar a través de financiación 

europea, el modelo de Narón como una solución exportable y replicable que demuestre cómo 

partiendo de los peores datos, es posible revertir la situación e invertir la pirámide de movilidad, 

hacia un modelo que trasvase la prioridad del vehículo privado hacia As Persoas Primeiro. 

Búsqueda de financiación, puesta en marcha, dinamización, planificación, implementación y 

coordinación del programa NARÓN_MOBILITY _Hub 

 Origen financiación: recursos propios y subvenciones para el personal de apoyo vinculado a 

proyectos concretos co-financiados 

 

SM_1.4  SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDA URBANA SOSTENIBLE 

 Descripción: Implementación de soluciones tecnológicas, herramientas innovadoras, 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), big data e inteligencia artificial para la 

gestión y prestación de servicios en materia de control y gestión en materia de desarrollo urbano 

sostenible. 

La ciudad inteligente (smart city) debe dar respuesta a las necesidades cambiantes de la 

administración pública y la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías. Esto significa una 

mejor calidad de los servicios públicos y transparencia para una ciudad con una administración 

más eficiente, saludable, accesible e inclusiva, para lo cual debe conectar las distintas áreas 

municipales (gobernanza, movilidad, medio ambiente, infraestructuras, energía, seguridad…) en 

una plataforma única de gestión para prestar nuevos y mejores servicios. 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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URB: ÁREA DE URBANISMO 

URB_1  REVISIÓN DEL PXOM  

URB_1.1  INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

 

URB_2  OTROS PLANES Y PROYECTOS  

URB_2.1  IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: 

COORDINACIÓN 

URB_2.2  CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PLANEAMIENTO 

DE DESARROLLO 

 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, concejalía de Urbanismo, se 

implementará esta medida, y se integrarán todo aquel personal municipal que con carácter 

transversal sea requerido para la plena implementación.   
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ACC: ACCESIBILIDAD 

ACC_1  PLANES MUNICIPALES 

ACC_1.1  PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 

 Descripción: Redactar un Plan de Accesibilidad universal para el área rural y urbana de Narón, 

y dotar su implementación de presupuesto municipal para que pueda ejecutarse, tanto en lo 

relativo al espacio público como a los edificios municipales. El Departamento de Movilidad se 

encargaría de acompañar el proceso y lograr su aprobación, dotación presupuestaria y ejecución 

de las medidas contempladas 

 Origen financiación: recursos propios y subvenciones para el personal de apoyo vinculado a 

proyectos concretos co-financiados 

 

ACC_1.2  PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 Descripción: Desarrollar las fases previstas en el Plan anterior, de mejora de accesibilidad 

universal. En el espacio público, especialmente para los pasos de peatones y en las zonas del 

rural que se recojan en el Plan, con el objetivo de conseguir una Narón accesible completamente 

universal . 

 Origen financiación: recursos propios y subvenciones para el objetivo, co-financiados 

 

ACC_1.3  PLAN DE MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS PÚBLICOS  

 Descripción: Desarrollar las fases previstas en el Plan anterior, de mejora de accesibilidad 

universal con relación a los edificios públicos, con el objetivo de conseguir un Narón accesible 

completamente universal.  

 Origen financiación: recursos propios y subvenciones para el objetivo; co-financiados 
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SV: SEGURIDAD VIARIA  

SV_1  PROGRAMAS MUNCIPALES 

SV_1.1  PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 

SV_1.2  PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (CONTINUACIÓN) 

SV_1.3  CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA  

 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, concretamente el área de Seguridad vial 

y Policía local de Narón, se implementarán estas medidas, y se integrará todo aquel personal 

municipal que con carácter transversal sea requerido para la plena implementación.  Además, se 

preverá el presupuesto necesario para dotar al sistema de control semafórico de las 

características necesarias para poder reprogramar los semáforos para favorecer la marcha de 

las personas en los itinerarios que tengan preferencia, con más tiempo para cruzar, y se 

resolverán congestiones originadas por la regulación existente. También según se vayan 

implementando las medidas del PMUS, se irá adecuando la regulación semafórica. 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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GO: GOBENANZA  

GO_1  REDES  

GO_1.1  CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE CIUDADES QUE CAMINAN) 

 Descripción: Desde el servicio de Policía local de Narón se continuará organizando este 

Congreso de carácter bianual; siendo una referencia en esta materia, y se utilizará para mostrar 

Buenas prácticas, discutir y conocer soluciones. Funcionará como Foro de encuentro e 

intercambio de experiencia. 

GO_1.2  RED CIUDADES POR LA BICICLETA 

 Descripción: Se propone la inclusión del municipio en la Red de las Ciudades por la Bicicleta. 

Este tipo de redes funcionan como punto de intercambio de experiencias e información, así 

como material para la divulgación de este tipo de medidas y apoyo mutuo para su difusión e 

implementación.   

 

GO_2  COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES  

GO_2.1  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, con la concejalía de Urbanismo al frente, 

se formará esta Comisión para implementar esta medida, y se integrará en ella, todo aquel 

personal municipal que con carácter transversal sea requerido para la plena implementación.   

 

GO_2.2  ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales y Policía Local de Narón, se 

implementará esta medida, redactando la referida Ordenanza que integre los nuevos criterios y 

facilite la implementación de las medidas propuestas.    

 

GO_3  PARTICIPACIÓN ACTIVA  

GO_3.1  PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, área de Participación, se implementará 

esta medida, y se integrarán todo aquel personal municipal que con carácter transversal sea 

requerido para la plena implementación.  Fomentando la participación de las personas de Narón 

cuando sea requerida, siendo fundamental encargarse sistemáticamente de que las personas 

participantes reciban el feed-back desde el Concello con relación a su participación activa. 
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CO: COMUNICACIÓN 

CO_1 PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE 

CO_1.1  PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS ESCUELAS 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, y Policía Local de Narón se 

implementará esta medida, dando continuidad a los programas y planes ya desarrollados en esta 

línea de trabajo y se integrará todo aquel personal municipal que con carácter transversal sea 

requerido para la plena implementación.   

 

CO_1.2  REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE 

 Descripción: Redacción y difusión del Plan de Comunicación de Movilidad Sostenible, 

integrando los programas y planes ya desarrollados en esta línea de trabajo, para la 

sensibilización de los y las habitantes de Narón, con la colaboración de todo aquel personal 

municipal que con carácter transversal sea requerido para la plena implementación.   

 

CO_1.3  DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

 Descripción: Este programa de actuación integrado incluye medidas de carácter trasversal y 

otras que, por la especificidad de sus objetivos, están incluidas ya en otras. El ayuntamiento 

debe tener un papel activo a la hora de transmitir la importancia capital que un sistema de 

movilidad sostenible tiene para la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas y para la 

recuperación económica. Sin el desarrollo pleno de este papel transversal de la comunicación, la 

concienciación y la formación no será posible alcanzar los objetivos de mayor calado del plan. 

 

CO_1.4  METROMINUTO 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, Policía Local de Narón y el soporte 

técnico que aporta la Red de ciudades que Caminan, se implementará esta medida.   

Creación del mapa sinóptico que mide distancias y tiempos caminando entre puntos importantes 

de Narón. Se podrá realizar con referencias dentro de los barrios o entre ellos, y siempre hasta 

los centros de atracción de referencia, como Concello, Biblioteca, Centro de Saúde, Centros 

Escolares, etc. 

 Consultar: https://ciudadesquecaminan.org/accion/metrominutos/ 

 Antecedentes: Ya en marcha proyectos piloto en CEIP A Solaina, Ponte de Xuvia y Piñeiros 

 

https://ciudadesquecaminan.org/accion/metrominutos/
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CO_1.5  DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 Descripción: dotar de vida las calles y plazas para que la gente recupere el espacio público 

como un bien de disfrute. Organizar y fomentar entre las asociaciones actividades durante los 

fines de semana, cortando el tráfico mientras tenga lugar la actividad (ferias, juegos, encuentros, 

bailes, gyncanas, gastronomía, muestras de artesanía, actividades de los colegios, 

campamentos de verano…etc) 
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MA: MEDIO AMBIENTE  

MA_1  PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

MA_1.1  PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, se implementará esta medida, y se 

integrarán todo aquel personal municipal que con carácter transversal sea requerido para la 

plena implementación; pasando a considerar esta cuestión como un elemento fundamental para 

garantizar tanto la Accesibilidad para todas las personas como la mejora de la calidad del medio 

en el espacio público.   

 

MA_1.2  MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, se implementará esta medida, y a su 

vez que enlazará con las de Divulgación y Comunicación, página web de movilidad, formación 

en centros escolares, para hacer a la ciudadanía consciente y partícipe de lo que supone la 

movilidad sostenible para la mejora del medio en el que habitan. 

 

MA_2  PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

MA_2.1 RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, se implementará esta medida, de cara a 

buscar y fomentar desde la propia Administración local medidas de ahorro energético.    

 

MA_2.2 CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 

 Descripción: Desde los servicios técnicos municipales, se implementará esta medida, 

fomentando el ahorro energético y el uso sostenible de los recursos.    

 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS NARÓN 2022 

BI: BICICLETA   

BI_1  RED BICI: CONECTOR VERDE INTERURBANO  

BI_2  RED BICI: ENTRE BARRIOS  

BI_3  RED BICI: BARRIOS-INSTITUTOS  

BI_4  CONEXIÓN BICI: BARRIOS-CENTROS GENERADORES DE EMPLEO  

BI_5  IMPLEMENTACIÓN SERV.PRÉSTAMO: BICI ELÉCTRICA   

BI_5.1  SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN APARCAMIENTOS MULTIMODALES 

BI_6  IMPLEMENTACIÓN APARCAMIENTOS SEGUROS Y ESTACIONAMIENTO PRÉSTAMO 

BI_6.1  (SEGÚN IMPLEMENTACIÓN DEL RED BICI) 

BI_7  FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  

BI_7.1  CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA  

BI_7.2  TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA 

TP: MODO TRANSPORTE PÚBLICO 

TP_1  TP PRIORIDAD DE PASO: CONECTOR VERDE INTERURBANAO  

TP_1.1  TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO: ESTRADA DE CASTELA 

TP_2  MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESPACIOS PARADA  

TP_2.1  INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 

TP_2.2  ACTUACIONES EN Nº DE PARADAS POR AÑO 

TP_3  MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO  

TP_3.1  INFORMACIÓN ANALÓGICA 

TP_3.2  APP DE NFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL 

TP_3.3  INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO 

TP_4  MEJORA SERVICIO FERROVIARIO EXISTENTE 

TP_5  SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE 

TP_5.1  IMPLANTACIÓN SERVICIO TIPO METRO LIGERO 

TP_5.2  TP DE INTERÉS MUNICIPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…)

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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VPM  VEHÍCULO PRIVADO MOTOR  

VPM_1  APARCAMIENTOS MULTIMODALES  

VPM_2  ORDENANZAS MUNICIPALES   

DUM: DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA   

DUM_1  DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA (ELÉCTRICO Y VPM)  

DUM_1.1  ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

DUM_1.2  PLAN DE LOCALES CONTENEDORES DE ÚLTIMA MILLA 

EP: ESPACIO PÚBLICO 

EP_1  PACIFICACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES  

EP_2  NUEVAS CENTRALIDADES EN LOS BARRIOS – PEATONALIZACIONES 

EP_3  PACIFICACIÓN DE ENTORNOS DE OTROS DOTACIONALES  

EP_4  HUMANIZACIONES EN BARRIOS 

EP_5  CONECTORES VERDES INTERURBANO  

EP_6  CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS  

EP_7  CONECTORES VERDES EN BARRIOS 

EP_8  ACTUACIONES DE SUTURA  

EP_9  ZONA 30  

EP_10  SENDAS PEATONALES Y CICLABLES  

EP_11  CAMIÑO DE SANTIAGO Y CAMIÑO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 

EP_11.1  MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

EP_11.2   MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PASIAJÍSTICA 

EP_12  PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 

EP_12.1   IMPLEMENTACIÓN PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 

EP_13  ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO RURAL 

EP_13.1  ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL ENTORNO URBANO  

EP_13.2   ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL  
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BI: BICICLETA   

BI_1  RED BICI: CONECTOR VERDE INTERURBANO ESTRADA DE CASTELA  

BI_2  RED BICI: ENTRE BARRIOS 

 Descripción: Planificar y construir dentro de la ciudad, una red de vías ciclables a través de 

carriles bici segregado, vías compartidas y sendas bici que conecten el área urbana de Narón, 

teniendo en cuenta que las bicis y patinetes eléctricos ya son una realidad y permiten vencer las 

suaves pendientes existentes en Narón. Destaca el eje de la carretera de Castilla que será 

objeto de un proyecto que integre la bici, segregado de la calzada mediante barreras vegetales 

que constituya una conexión verde con Ferrol. La circulación de vehículos se prioriza, sin 

excluirlos, por otros viarios, dando prioridad al tráfico de buses y bicis (aparte de acceso a 

aparcamientos, carga y descarga y emergencias), así como el caminar por una vía de calidad 

para las personas. 

Estas actuaciones se integran en su mayoría en las actuaciones de Espacio público de 

Conectores Verdes. 

  

BI_3  RED BICI: BARRIOS-INSTITUTOS  

 Descripción: Conectar las centralidades BARRIOS-INSTITUTOS y ENTRE BARRIOS 

empleando carreteras alternativas a las vías de mayor tránsito y escasa sección que no ofrezcan 

peligro a los ciclistas, y adecuar la velocidad de las mismas a la convivencia con las personas 

ciclistas. La red se organizará de modo que los nodos coincidan con estaciones de transporte 

público, de modo que estas constituyan paradas intermodales con aparcamientos seguros de 

bici donde poder dejarla. 

 

BI_4  CONEXIÓN BICI: BARRIOS-CENTROS GENERADORES DE EMPLEO  

 Descripción: Planificar y construir una red de vías ciclables a través de carriles bici segregado, 

vías compartidas y sendas bici que unan los barrios con los centros generadores de empleo con 

el mismo criterio que actuaciones BI_1 y BI_2 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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BI_5  IMPLEMENTACIÓN SERVICIO PRÉSTAMO BICI ELÉCTIRCIA  

BI_5.1  SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN APARCAMIENTOS 

MULTIMODALES 

Descripción: Descripción: Implementación de un servicio de préstamo de bicicletas eléctricas con 

puntos de préstamo en lugares estratégicos y como mínimo en aparcamientos multimodales 

BI_6  IMPLEMENTACIÓN APARCAMIENTOS SEGUROS Y ESTACIÓN DE PRÉSTAMO  

BI_6.1  (SEGÚN IMPLEMENTACIÓN DEL RED BICI) 

 Descripción: Incrementar el número de estaciones de préstamo y de aparcamientos, 

incrementar la seguridad antivandálica, el horario y añadir bici eléctrica (actuación BI_5.1), 

permitir la reserva y geolocalizar las bicis en todo momento. Integrar la tarjeta con una tarjeta 

municipal (biblioteca, zona verde…idealmente la de transporte público de la Xunta). 

 

BI_7  FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  

BI_7.1  CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA  

BI_7.2  TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA 

 Descripción: El núcleo urbano de Narón tiene un tamaño perfecto para la bici, con trayectos 

máximos de 3,5 km. Todas las distancias en el Narón urbano, son menores a los 5 km que se 

consideran idóneos para realizar trayectos en bici. 3,5 km a 15km/hora significa 15 minutos para 

los trayectos máximos, casi cruzar Narón de punta a punta. Sin emitir emisiones, ni buscar 

aparcamiento, haciendo ejercicio, generando endorfinas e interaccionando con la ciudad y sus 

actividades económicas y sociales.  

Las acciones son múltiples y pueden tomarse ideas de la recién aprobada Estrategia Estatal por 

la Bicicleta, en su Eje 1: Promoción y fomento de la bicicleta 

 Más información: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/consejo-superior-de-seguridad-

vial/pleno/sesiones/Estrategia-Estatal-por-la-Bicicleta.-Resumen-ejecutivo..pdf 

 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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TP: MODO TRANSPORTE PÚBLICO 

Programa de actuación clave del PMUS, al posibilitar la transferencia modal en los desplazamientos y la 

integración de la zona rural en las políticas de movilidad. 

Con un planteamiento realista, y teniendo en cuenta la vigencia de las actuales concesiones de transporte 

público en autobús (hasta 2030), la posible transformación de las estaciones de FF.CC y autobuses en 

Ferrol, en estación intermodal; supondría una importante capacidad de mejora para el transporte 

metropolitano.  

En el presente PMUS se plantea incidir en aquellos aspectos que dependen directamente de la acción del 

ayuntamiento, para potenciar el uso de los modos de movilidad colectivos. 

 

TP_1 TP PRIORIDAD DE PASO: CONECTOR VERDE INTERURBANO 

TP_1.1  TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO: ESTRADA DE CASTELA 

 Integrada en el programa de actuación: TP_5.1 

 Descripción: Con la finalidad de mejorar la velocidad comercial de las líneas que operan se 

estudiará la posibilidad de implantar un carril bus en ambos sentidos de circulación a lo largo de 

esta vía, o bien, la priorización de la circulación del TP mediante el control semafórico y la 

disposición de apartaderos o modificación del espacio de atraque y maniobra del bus. 

 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESPACIO PARADA  

TP_2.1  INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 

TP_2.2  ACTUACIONES EN Nº DE PARADAS POR AÑO 

 

 Descripción: Realizar un plan detallado de mejoras necesarias de las paradas de bus de todo 

Narón,  para garantizar la accesibilidad universal a la parada, la estancia, la accesibilidad al 

transporte público, la seguridad, confort, iluminación, compatibilidad del mobiliario con los otros 

modos en aceras estrechas, la información disponible y la información en tiempo real y la 

garantía de espacio disponible y la no ocupación por parte de coches mal estacionados para 

realizar el encoche y desencoche en condiciones de seguridad. Los criterios de diseño de las 

paradas se establecerán, atendiendo a aspectos como la accesibilidad, espera, refugio, 

señalización, información y elementos para la intermodalidad (bici/patinete –bus), en razón de las 

4 tipologías que se deberán identificar: paradas urbanas principales, Paradas urbanas 

secundarias (resto paradas urbanas), Paradas rurales (paradas en núcleo rural), Paradas de 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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carretera (paradas fuera de núcleo de población). Se garantizarán además, unos estándares 

mínimos de accesibilidad tanto peatonal y de personas con movilidad reducida como de 

bicicletas y de VMP a las paradas, sin perjudicar los niveles de accesibilidad de su entorno. Así 

mismo, para fomentar y facilitar el intercambio modal entre el modo autobús, bicicleta y VMP, el 

diseño de las paradas incluirá estacionamientos seguros para estos modos no motorizados. Los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar estos estacionamientos son su localización, 

modo de instalación, tipo de soporte, nivel de seguridad, grado de comodidad, tiempo de 

aparcamiento, y planificación de su implantación y mantenimiento. 

Aplicación de los Criterios de diseño, mediante un programa que alcance el 50% de las paradas 

de autobús del municipio en el horizonte de implementación del plan de 8 años. 

En caso de que la parada preste servicio a más de 25 autobuses por hora. se recomienda 

construir una parada mayor con plataforma más grande y doble marquesina, para reducir las 

colas de buses, permitiendo tanto acercarse a la vez a varios autobuses y mejorar la velocidad 

comercial como agrupar las líneas con los mismos destinos por paradas. 

 

TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO  

TP_3.1  INFORMACIÓN ANALÓGICA 

 Descripción: Estudiar la posible implantación de En paradas (planos, horarios y paneles 

informativos fácilmente comprensibles, con nombre de la parada, las líneas que paran en ella, 

horarios, destinos, trayectos, tarifas y mapa del área, permanentemente actualizados) y en. 

puntos de información del servicio (ayuntamiento, equipamientos públicos…). 

 

TP_3.2  APP DE NFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL 

 Descripción: En paradas (planos, horarios y paneles informativos fácilmente comprensibles, con 

nombre de la parada, las líneas que paran en ella, horarios, destinos, trayectos, tarifas y mapa 

del área, permanentemente actualizados) y en. puntos de información del servicio 

(ayuntamiento, equipamientos públicos…). 

Difusión de información sobre el sistema de transporte con información actualizada en tiempo 

real, e incluyendo posibles incidencias en el servicio; de modo que los usuarios puedan, 

previamente al viaje, acceder al transporte colectivo pudiendo conocer la información necesaria 

sabiendo de antemano las características del servicio que utilizará. Se proveerá a través de 

internet o del teléfono móvil, con navegación accesible para todos. 
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TP_3.3  INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO 

 Descripción: Difusión de información completa, actualizada en tiempo real, sobre horarios, 

rutas, tarifas e incidencias de modo que su etapa de viaje en transporte colectivo sea fácil. La 

información debe proveerse en paradas, estaciones y a bordo del bus, por medio de paneles de 

información dinámica (horas de salida, tiempo de espera en paradas y correspondencias de 

líneas y próxima parada a bordo). La información digital en paradas se integrará en las 

marquesinas de los nodos principales y las paradas urbanas. 

 

TP_4 MEJORA SERVICIO FERROVIARIO EXISTENTE   

 

 Descripción: Se estudiarán distintas posibilidades, como: 

Reordenación del servicio de transporte en tren: Sobre la base de un estudio específico de 

demanda de movilidad, el ayuntamiento se planteará un marco de negociación con ADIF con 

una propuesta de mejora de frecuencias y horarios. 

Reordenación del sistema local-territorial: Se estudiarán distintas alternativas, bajo criterios de 

accesibilidad y eficacia del servicio. 

 

TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE 

TP_5.1  IMPLANTACIÓN SERVICIO TIPO METRO LIGERO 

 Descripción: Estudiar la posible implantación de alguna línea de TP ajena al servicio de 

transporte público operado por las concesiones de la Xunta, que se limite a intereses muy 

concretos de conectividad entre barrios y a ejercer de sutura móvil. 

La carretera de Castilla podría ser objeto de la implantación de un servicio de TP que 

comunicase Ferrol-Narón, y los aparcamientos multimodales, permitiendo la ampliación de las 

zonas peatonales.  Considerando una velocidad comercial de 12 km/hora las frecuencias 

podrían ser de 20’.  

 

TP_5.2  TP DE INTERÉS MUNICIPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 

 Descripción:  Estudiar la posible implantación de alguna línea de TP ajena al servicio de 

transporte público operado por las concesiones de la Xunta, que se limite a intereses muy 

concretos de conectividad entre barrios y a ejercer de sutura móvil. 
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Propuesta 1. Servicio de transporte tipo lanzadera con líneas especiales orientadas a que toda la 

población vinculada estas necesidades funcionales pueda contar con una alternativa al uso 

obligado del vehículo privado. En este caso es necesario contar con el apoyo del sector privado 

(centros comerciales o de trabajo). En otras (conexiones de ocio como playas o destinos 

turísticos…) es posible ofertar servicios de alta calidad y prestaciones diferenciadas, con tarifas 

diferentes al transporte público convencional. 

Especialmente en zonas de interés comercial de alta atracción en las que se vaya a regular el 

aparcamiento y ampliar las zonas peatonales como medidas compensatorias.  Considerando una 

velocidad comercial de 12 km/hora las frecuencias podrían ser de 20’. Con paso por los 

aparcamientos MM  conectarlos con un bus tipo lanzadera. Las opciones de conexión podrían 

ser bien tipo lanzadera a un punto cercano con alta demanda empleando buenas frecuencias, o 

establecer un itinerario más amplio, en cuyo caso las frecuencias serían más bajas, pero con 

servicio a un ámbito territorial mayor. 

Propuesta 2. Servicio de transporte mediante un sistema flexible a demanda que permita a las 

personas residentes en el rural tener transporte público adaptado a sus demandas tanto de 

destino como de origen, agrupando orígenes y destinos en nodos si es posible.  Servicio de 

transporte colectivo rentable en áreas en las que la red convencional resulta deficitaria, por falta 

de demanda asociada a baja densidad de población, evitando así su exclusión social. Se plantea 

como un sistema de transporte colectivo en autobús, microbús o vehículos de 7/8 plazas, cuyo 

itinerario y horario es variable, adaptándose a las necesidades de transporte de las personas 

usuarias: por tanto, el servicio se presta siempre que haya una demanda previa del mismo. 

Atendiendo a la demanda, la prestación del servicio podrá realizarse más próximo a un taxi 

colectivo o al transporte público convencional, con ubicación de paradas a demanda o fijas, 

con o sin horarios… 

 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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VPM: VEHÍCULO PRIVADO MOTOR  

 

VPM_1  APARCAMIENTOS MULTIMODALES  

Descripción: éstos deberán cumplir los siguientes criterios: 

 No se denominará disuasorios puesto que no lo son, en la medida en que facilitan el uso del 

VPM en lugar de disuadir del mismo. 

 Serán Aparcamientos MULTIMODALES  

 Se ubicarán a menos de 500 metros de una estación de FF.CC o 300 metros de `parada de bus 

 Contarán con las plazas para personas con movilidad reducida y diversidad funcional en la 

proporción que dicte la ley 

 Contarán con puntos de carga de vehículos eléctricos y plazas para los mismos mientras cargan 

 Contarán con aparcamientos seguros para bicicletas y en la medida de lo posible puntos de bici 

pública o a menos de 300 m 

 Contarán con alumbrado suficiente que aporte seguridad y se diseñarán sin puntos ciegos, a la 

vista de los viales circundantes y permeables con ellos 

 Contarán con accesos accesibles con aceras o isletas señalizadas en superficie para los 

usuarios, así como pasos de cebra señalizados. 

 Si no se cuenta con aceras se proyectará como nivel único con pavimento de hormigón impreso 

o adecuado para los peatones y el tráfico rodado, evitando el asfalto en la medida de lo posible y 

manteniendo señalización peatonal de seguridad 

 Contarán con ajardinamiento y/o pérgolas que den sombra, con placas fotovoltaicas en la 

medida de lo posible para alimentar el alumbrado del mismo 

 Contarán con bancos y elementos ajardinados en el acceso para que sólo la persona conductora 

acceda al coche y el pasaje pueda esperar en condiciones de confort y habitabilidad (pérgolas, 

arbolado, elementos de juego, etc) para minimizar los riesgos de atropello y mejorar la 

experiencia de usuario del mismo 

 A la par que se proyecte se diseñarán los tramos circundantes según jerarquía y los itinerarios 

de acceso a paradas de bus y FF.CC en su totalidad. Si se ubica en cercanía a red ciclista se 

ejecutará la parte prevista de conexión con las estaciones de FF.CC 

 Reordenar el tráfico en los barrios con medidas tendentes a calmarlo, garantizar tránsitos 

peatonales seguros y mejorar el aparcamiento en las calles, compensando las plazas reducidas 

en áreas deficitarias 
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VPM_2  ORDENANZAS MUNICIPALES   

 Descripción: Redactar y aprobar la Ordenanza de Regulación de Estacionamiento  y dotarla de 

presupuesto para que pueda ejecutarse. El área de Seguridad y Tráfico junto con Movilidad, y la 

Policía Local de Narón, se encargarían de acompañar el proceso y lograr su aprobación, 

dotación presupuestaria y ejecución de las medidas contempladas 

Fuente: Criterios de movilidad en zonas urbanas del RACC  

 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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DUM: DISTRIBUCIÓN ÚLTIMA MILLA 

DUM_1  DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA (ELÉCTRICO Y VPM)  

Este programa de actuaciones, complementario del plan de estacionamiento, pretende ajustar el espacio 

disponible para carga y descarga a las nuevas tendencias de distribución puerta a puerta, para optimizar 

tiempos de reparto en la última milla. 

Se prevé la implementación de soluciones promoción de una red de puntos de conveniencia que evite las 

incidencias que la distribución puerta a puerta tiene en la movilidad motorizada (congestiones y falta de 

seguridad por doble fila, ocupación de plazas de rotación y paradas de bus, estacionamiento indebido…) 

 

Se priorizarán aquellas zonas de mayor intensidad de tráfico, en las que estas operaciones tienen una 

mayor incidencia en la circulación y la seguridad vial. 

 

DUM_1.1  ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

 Descripción: Complementaria del programa de actuación VPM_2 (Ordenanza reguladora del 

estacionamiento en superficie) regulando horarios y tiempos máximos de las operaciones, 

excepciones, y régimen en vías de plataforma única o espacios de coexistencia. Se desarrollará 

previa interlocución con las empresas que distribuyen mercancía y paquetería en el municipio. 

 

DUM_1.2  PLAN DE LOCALES CONTENEDORES DE ÚLTIMA MILLA 

 Descripción: En colaboración con los titulares de actividades terciarias a pie de calle y las 

empresas distribuidoras de paquetería, se generará una red de puntos, próximos a las zonas de 

carga y descarga y de las reservas de aparcamiento disuasorio, en los que el cliente final pueda 

recoger sus paquetes sin necesidad de que se los lleven a su domicilio. 
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EP: ESPACIO PÚBLICO 

Las actuaciones a realizar para conseguir un reparto en el espacio público que respete la pirámide 

invertida de la movilidad deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 sección entre fachadas de los tramos en los que intervenir, si no se pueden aplicar los criterios 

mínimos de acera para la accesibilidad debe pasarse a nivel único total o asimétrico  

 velocidad máxima según nueva Ley de Cambio Climático y dimensionado del ancho de carril 

para adecuarse a las velocidades restringidas. Emplear el mínimo como criterio general  

 nivel jerárquico de la vía 

 usos en calzada (bus, carga/descarga, aparcamientos, contenedores, etc) 

 usos en las aceras (marquesinas o paradas de bus, terrazas, puestos de comercios…) 

 usos de los locales en los edificios (hostelería, comercial, parkings, etc) 

 mobiliario urbano necesario para dignificar el tramo (verde, iluminación, bancos, papeleras, 

mupis…) 

 protocolos de pacificación mediante intervención urbanística: se muestran en resumen ejecutivo, 

ejemplos de sección actual vs. propuesta según sección entre fachadas.  

 

EP_1  PACIFICACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES  

 Descripción: Continuar la labor hecha hasta la fecha por parte de los servicios municipales y la 

Policía Local de Narón, implicando otras áreas para la intervención urbana integral de los 

entornos escolares: accesibilidad universal, humanización, verde urbano, calmado de tráfico, 

gestión del aparcamiento y señalización con el fin de incrementar la accesibilidad a la escuela a 

pie, en bici/patinete, transporte público y limitar el acceso con vehículo privado a motor. El 

programa de actuación irá acompañado de tareas pedagógicas en las que se fomente la 

movilidad alternativa al vehículo privado y se explique su implicación con el cambio climático. 

 

EP_2  NUEVAS CENTRALIDADES EN LOS BARRIOS – PEATONALIZACIONES 

 Descripción: Creación de espacios de centralidad en los barrios más poblados de Narón, a 

través de actuaciones de peatonalización.  

Calles urbanas peatonales y de convivencia con plataforma única. 
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EP_3  PACIFICACIÓN DE ENTORNOS DE OTROS DOTACIONALES  

 Descripción: Actuaciones de humanización de espacios contiguos a dotacionales como escola 

infantil o residencia de mayores. 

 

EP_4  HUMANIZACIONES EN BARRIOS 

 Descripción: calles urbanas residenciales en las que se prioriza la vida de barrio y los 

desplazamientos a pie y los vehículos circulan a baja velocidad a un destino concreto -no de 

paso-: garajes, carga y descarga, emergencias…etc 

 

EP_5  CONECTOR VERDE INTERURBANO  

 Descripción: Actuación en torno al eje de estrada de Castela que comunica linealmente todo el 

núcleo urbano de Narón y que además concentra a casi el 10% de la población municipal 

urbana. Funcionalmente servirá de primera conexión entre barrios y en puntos concretos 

reforzará la centralidad de algunos de ellos con respecto al conjunto municipal. 

Los conectores verdes implican incrementar el arbolado urbano siguiendo su itinerario como 

corredores verdes que ayuden a potenciar la infraestructura verde municipal, conectando zonas 

verdes y arbolado ya existente y las calles de mayor transitabilidad peatonal (aceras anchas y 

accesibles).  

 

EP_6  CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS  

 Descripción: Calles conectoras de barrios pensadas para la relación entre ámbitos alejados. 

Recogen, entre otro viario, parte de la red básica supramunicipal que prioriza el vehículo rodado. 

Se trata de vías de media capacidad y a menudo de doble sentido -viales de la diputación o 

autonómicos- en muchos casos sin aceras en su sección. A menudo se corresponden con 

antiguos caminos que conectaban núcleos y que se convirtieron en carreteras de baja 

intensidad. Su uso se orienta a bicis y vehículos a motor, manteniendo el tránsito peatonal. 

En función de las características de cada vial o tramo de vial y según sus circunstancias, el carril 

bici podrá ser segregado o de uso compartido con el tráfico rodado de vehículos a motor. Tanto 

este aspecto como el de la mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad del tránsito 

peatonal (modo a pie), se analizará en cada actuación concreta en el correspondiente proyecto o 

estudio previo de cada programa de actuación. 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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Los conectores verdes implican incrementar el arbolado urbano siguiendo su itinerario como 

corredores verdes que ayuden a potenciar la infraestructura verde municipal, conectando zonas 

verdes y arbolado ya existente y las calles de mayor transitabilidad peatonal (aceras anchas y 

accesibles).  

 

EP_7  CONECTORES VERDES EN BARRIOS 

 Descripción: Calles pensadas para salvar medias distancias dentro de los barrios. Se pretende 

conectar las centralidades de cada barrio para poder desplazarse en bicicleta o a pie, asumiendo 

que serán también utilizadas por vehículos privados. Contienen diversidad de tramos que 

incluyen pasarelas o pasos sobre las barreras infraestructurales.  

En función de las características de cada vial o tramo de vial y según sus circunstancias, el carril 

bici podrá ser segregado o de uso compartido con el tráfico rodado de vehículos a motor. Tanto 

este aspecto como el de la mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad del tránsito 

peatonal (modo a pie), se analizará en cada actuación concreta en el correspondiente proyecto o 

estudio previo de cada programa de actuación. 

Los conectores verdes implican incrementar el arbolado urbano siguiendo su itinerario como 

corredores verdes que ayuden a potenciar la infraestructura verde municipal, conectando zonas 

verdes y arbolado ya existente y las calles de mayor transitabilidad peatonal (aceras anchas y 

accesibles).  

 

EP_8  ACTUACIONES DE SUTURA  

 Descripción: Actuaciones de cosido de itinerarios. Suturas urbanas puntuales y regeneración 

urbana a lo largo de los itinerarios fiel a la pirámide invertida de la movilidad sostenible, que 

priorice a las personas de a pie o incluso totalmente peatonales, según cada caso. 

Fomentan los desplazamientos peatonales entre los distintos sectores urbanos, excesivamente 

fragmentados por "barreras" de diversa naturaleza (vías de alta capacidad, espacios tomados 

por el vehículo privado, espacios inhóspitos para las personas viandantes, inaccesibles. etc). 

 

EP_9  ZONA 30  

Implementación Zona 30 (incluir en la ordenanza) Jerarquización de todos los viales alineándose con las 

definiciones de Z30 en cuanto a limitaciones de velocidad (ya anticipadas en la Ordenanza) según la Ley 

de Cambio Climático y Transición Energética.  

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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 Descripción: calles urbanas de paso calles que conectan barrios o ámbitos de barrios que 

permiten a los coches mayor fluidez, pero priorizando la accesibilidad peatonal y el 

acondicionamiento del hábitat urbano para las personas. 

 Plataforma única: 20 km/h 

 Un único carril por sentido de circulación: 30 km/h 

 Pacificación mediante intervención urbanística.  

 

EP_10  SENDAS PEATONALES Y CICLABLES 

 Descripción: Itinerarios dirigidos al modo a pie compatible con tránsito de bicicletas. Recogen 

actuaciones ya comprometidas con otras administraciones y otras propuestas de cara a la 

mejora de largos recorridos o de pequeños tránsitos que facilitan el acceso a los centros 

generadores de actividad. 
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EP_11  CAMIÑO DE SANTIAGO Y CAMIÑO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 

EP_11.1 MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

EP_11.2  MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PASIAJÍSTICA 

 

 Descripción: Actuaciones de mejora de la accesibilidad y señalización, así como mantenimiento 

y actuaciones de mejora de la calidad ambiental y paisajística del recorrido. 

EP_12  PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 

 

EP_12.1  IMPLEMENTACION PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA  

 Descripción: Implementación del Plan Director del barrio de A Solaina según proyecto aprobado 

definitivamente. 

 

EP_13  ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO RURAL 

 

EP_13.1  ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL ENTORNO URBANO  

 Descripción: Este estudio se realizará por parroquias, o ámbito territorial homogéneo, para poder 

definir en la escala de detalle propia del medio rural las necesidades reales, tomando como base la 

metodología planteada para los Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como 

centralidad y trabajar la pacificación y calmado del tráfico. 

EP_13.2  ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL  

 Descripción: Este estudio se realizará por parroquias para poder definir en la escala de detalle 

propia del medio rural, las necesidades reales tomando como base la metodología planteada para los 

Barrios del área urbana en cuanto a: definir un núcleo como centralidad y trabajar la pacificación y 

calmado del tráfico 
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3.3. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADOS 

 

http://www.ferrol.es/planmobilidade/
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS   1        

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

SM_1 SMART_MOBILITY          

  SM_1.1 OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 60.000         30.000         30.000   

  SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 360.000   45.000   45.000   45.000   45.000   45.000   45.000   45.000   45.000   

  SM_1.3 
NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PERSOAS PRIMEIRO (EU: ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA; UIA; 

NEB...) 
60.000   

  
15.000     15.000   

 
15.000   

 
15.000   

    SM_1.4 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SMART MOBILITY) 240.000     60.000    90.000     45.000     45.000   

URB_1 REVISIÓN DEL PXOM   60.000         30.000       

  URB_1.1 INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 0         

URB_2 OTROS PLANES Y PROYECTOS          

  URB_2.1 IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: COORDINACIÓN 0         

    URB_2.2 CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 0         

EP_1 PACIFICACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES          

 

 

EP_1.1 PROYECTO PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A GÁNDARA 58.790 
  

    58.790         

 EP_1.2 PACIFICACIÓN ENTORNO IES TERRA DE TRASANCOS Y IES TELLEIRAS 32.000               32.000 

   EP_1.3 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A SOLAINA 40.536               40.536 

  EP_1.4 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP VIRXE DO MAR 68.094               68.094 

  EP_1.5 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PONTE DE XUVIA 50.164               50.164 

  EP_1.6 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PIÑEIROS 65.100   65.100             

  EP_1.7 PACIFICACIÓN ENTORNO CRA NARÓN 7.560               7.560 

  EP_1.8 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI JORGE JUAN 65.034 65.034               

  EP_1.9 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI AYALA 
48.420 

              48.420 

    EP_1.10 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI SANTIAGO APOSTOL 104.315               104.315 

    EP_1.11 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI O FEAL (Exterior al ámbito PMUS) 120.000               120.000 

EP_2 NUEVAS CENTRALIDADES EN LOS BARRIOS - PEATONALIZACIONES          

  EP_2.1 ACTUACIÓN PILOTO DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN O ALTO DO CASTIÑEIRO: CONCELLO-BIBLIOTECA 
1.406.000 

      1.406.000         

    EP_2.2 
ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION ZONA LIBRE EN BARRIO DA GÁNDARA. Pintor Soutomaior y 

Vigo en zona praza da Gándara 120.000 
      120.000 

  
      

    EP_2.3 ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION EN BARRIO DA GÁNDARA RÚA CATALUÑA (tramo 1) 677.600       677.600         

    EP_2.4 ACTUACIONES DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN BARRIO A SOLAINA                   
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

    EP_2.4.1 EP 24.1 RÚA REIS CATÓLICOS PD A SOLAINA Le1.A01 532.000   532.000             

    EP_2.4.2 ACTUACIONES PEATONALIZACIÓN PS-10I (incluido en proyecto PS-10I/iniciat.pub-priv) 1.200.000   1.200.000             

  EP_2.5 ACTUACIÓNES DE CENTRALIDAD y PEATONALIZACIÓN BARRIO DE XUVIA 703.800   175.950           527.850 

  EP_2.5.1 Prz Concello nºs pares y  Juzgado de Paz                   

  EP_2.5.2 Foro                   

  EP_2.5.3 Camiño da Ribeira Treito final                   

  EP_2.5.4 Altea                   

EP_3 PACIFICACIÓN DE ENTORNOS DE OTROS DOTACIONALES          

  EP_3.1 ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO ESCOLAR INFANTIL DE A GÁNDARA 
350.000 

              350.000 

    EP_3.2 
ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO RESIDENCIA DE MAYORES O ALTO DO CASTIÑEIRO 

 

41.152 
              

 

41.152 

EP_4 HUMANIZACIONES EN BARRIOS          

  EP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- O ALTO DO CASTIÑEIRO 
834.837 

      83.484       751.353 

    EP_4.1.1 25 de xullo                   

    EP_4.1.2 Pintor Máximo Ramos                   

    EP_4.1.3 Camiño do Pino                   

    EP_4.1.4 San Andrés                   

    EP_4.1.5 Santa Tecla                   

    EP_4.1.6 Rosal                   

    EP_4.1.7 Italia                   

    EP_4.1.8 Luis Amado                   

    EP_4.1.9 Carballo Calero                   

    EP_4.1.10 Greco                   

    EP_4.2 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A GÁNDARA 911.133   255.000   86.000       570.133 

    EP_4.2.1 ACTUACIÓN PILOTO Pintor Soutomaior         60.000         

  EP_4.2.2 Ferrol                   

  EP_4.2.3 Nicasio Pérez López                   

  EP_4.2.4 Eduardo Pondal                   

  EP_4.2.5 Rosalía de Catro                   
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  EP_4.2.6 Wenceslao Fernández Flórez 
  

                

  EP_4.2.7 Linares Rivas                   

  EP_4.2.8 Cataluña tramo 2 (de rúa Ares a Castelao) - Lleida                   

  EP_4.2.9 Neda                   

  EP_4.2.10 Finca Dopico                   

  EP_4.2.11 Ares                   

  EP_4.2.12 Calmado Zona Ceip A Gándara         26.000         

  EP_4.2.13 ACTUACIÓN PILOTO Novo vial entre Celso Emilio Ferreiro e Cataluña     255.000             

  EP_4.3 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A SOLAINA 300.000               300.000 

  EP_4.3.1 Implementación Plan Director A Solaina Le 1.A02 (incluido en PD A Solaina)                   

  EP_4.3.2 Illa Sálvora - Marina Española                   

  EP_4.3.3 Roncesvalles - PS10 - Fonte da Cruz (incluida en la EP 2.4.2)                   

  EP_4.4 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- XUVIA 300.000   30.000   30.000       240.000 

  EP_4.4.1 Prza Concello nºs impares                   

  EP_4.4.2 Prz do Colexio -Foro - camiño da Ribeira                   

  EP_4.4.3 Xoan XXIII (Castela - Foro)                   

  EP_4.4.4 Marcial Calvo - Doctor Fleming (treito final)                   

  EP_4.4.5 Irmandade                   

   EP_4.5 ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- FREIXEIRO 500.000 200.000             300.000 

  EP_4.5.1 Cadaval 
  

                

  EP_4.5.2 Luis de Góngora                   

    EP_4.5.3 Espronceda                   

EP_5 CONECTORES VERDES INTERURBANOS          

  EP_5.1 ACTUACIÓN CONECTOR VERDE INTERURBANO: ESTRADA DE CASTELA 
4.916.460 

  245.823   245.823       4.424.814 

   EP_5.1.1 Tramo Ponte das Cabras - Concepción Arenal                   

    EP_5.1.2 Tramo Concepción Arenal - Souto Vizoso                   

    EP_5.1.3 ACTUACIÓN PILOTO Tramo Souto Vizoso - glorieta rúa Garda                   

    EP_5.1.4 Tramo glorieta rúa Garda - glorieta Freixeiro                   

    EP_5.1.5 Tramo glorieta Freixeiro - escola infantil de Piñeiros                   
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

    EP_5.1.6 Tramo escola infantil de Piñeiros - estrada Conde de Fenosa                   

    EP_5.1.7 Tramo estrada Conde de Fenosa - Lugar Pedregal (Autos Paco)                   

    EP_5.1.8 Tramo Lugar Pedregal (Autos Paco) - estrada do Feal                   

    EP_5.1.9 Tramo estrada do Feal - rúa Freire en Xuvia                   

    EP_5.1.10 Tramo rúa Freire en Xuvia - avenida Malde Vizoso                   

EP_6 CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS          

  EP_6.1 ACTUACIÓN PILOTO CONECTOR VERDE RÚA SOLAINA -O ALTO Roibo - San Carlos - Camiño da Torre - Garda 
362.132 

  181.066   181.066         

   EP_6.2 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA Avd Santa Icía - rúa Concepción Arenal 923.530               923.530 

  EP_6.3 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA rúa Illas Sisargas - Ponte das Cabras -Trincheira - Estrada Gándara 177.600               177.600 

  EP_6.4 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por estrada da Gándara 
875.520 

              875.520 

  EP_6.5 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO da rúa Catro Camiños por rúa Colmeote y Domirón a avda Souto Vizoso 231.560               231.560 

  EP_6.6 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por Rafael Bárez 323.120               323.120 

  EP_6.7 CONECTOR VERDE O ALTO - O COUTO - PIÑEIROS 1.320.960       1.320.960         

  EP_6.8 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - INSTITUTOS por rúa Álvaro Paradela 228.632               228.632 

  EP_6.9 CONECTOR VERDE PIÑEIROS - INSTITUTOS por rúa río Deza y Lugar de Arriba 116.520               116.520 

  EP_6.10 CONECTOR VERDE ESTRADA DO FEAL 1.400.000   400.000   1.000.000         

  EP_6.11 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - POLÍGONOS por estrada de Cedeira 580.000               580.000 

  EP_6.12 CONECTOR VERDE A SOLAINA - O ALTO por Clara Corral 300.000               300.000 

EP_7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS          

  EP_7.1 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -GÁNDARA 
153.867 

              153.867 

  EP_7.2 CONECTORES VERDES EN BARRIOS - SOLAINA ((incluido en PD A Solaina)                   

  EP_7.2.1 Implementación Plan Director A Solaina. Le 1.A03 Redefinición rúa Solaina                   

  EP_7.2.2 Conector Verde: ponte das Cabras-estrada da Solaina                   

  EP_7.3 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O ALTO 608.571       130.000       478.571 

  EP_7.3.1 Tui - Portonovo                   

  EP_7.3.2 Souto Vizoso -  Estrada de Castela (actuación de apertura viaria)                   

  EP_7.3.3 Eirexa - Gales                   

  EP_7.4 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -FREIXEIRO 300.000       150.000       150.000 
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  EP_7.4.1 Miguel de Cervantes desde rúa Cadaval a estrada de Castela. 
  

                

  EP_7.4.2 Areosa                   

  EP_7.5 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -PIÑEIROS 300.000   150.000           150.000 

  EP_7.5.1 Accesos a apeadero FF.CC de Piñeiros                   

    EP_7.5.2 Conexión Piñeiros - Senda campo de futbol                   

  EP_7.6 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O COUTO 300.000               300.000 

  EP_7.6.1 Conector Verde de Mosteiro do Couto                   

  EP_7.6.2 Conector Verde de Mosteiro do Couto - camiño do Cornido por local social O Couto                   

  EP_7.6.3 Conector Verde de rúa da Pena                   

    EP_7.7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -XUVIA 150.000               150.000 

    EP_7.7.1 Conector verde Galiña Azul de Xuvia                   

EP_8 ACTUACIONES DE SUTURA          

  EP_8.1 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ESTRADA DA TRINCHEIRA ZONA PONTE DAS CABRAS 
500.000 

              500.000 

  EP_8.2 
ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA OBISPO GOICOECHEA - RÚA FERROL SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA 

TRINCHEIRA 1.500.000 
              1.500.000 

  EP_8.3 ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA COLMEOTE SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA 1.500.000               1.500.000 

  EP_8.4 ACTUACIÓN DE SUTURA EN A SOLAINA - SANTA ICÍA SOBRE FF.CC 1.000.000               1.000.000 

  EP_8.5 ACTUACIÓN DE SUTURA EN APEADERO FF.CC PIÑEIROS 1.000.000               1.000.000 

  EP_8.6 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ALVARO PARADELA SOBRE FF.CC 1.000.000               1.000.000 

  EP_8.7 

ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN PARQUE DE FREIXEIRO (entre rúa Zorilla e Miguel de  

Cervantes) 500.000 
              500.000 

  EP_8.8 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN CENTRO DE MAYORES MANUELA PÉREZ SEQUEIRO 
500.000 

              500.000 

    EP_8.9 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA ZONA INSTITUTOS 500.000               500.000 

    EP_8.10 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA FONTE DA CRUZ-FINCA PERMUY 300.000       300.000         

  EP_8.11 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA CAMIÑO DO PINO 300.000   300.000             

             

EP_9 ZONA 30          

  EP_9.1 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 1 
300.000 

  150.000   150.000         

    EP_9.2 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 2 300.000       150.000       150.000 
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

EP_10 SENDAS PEATONALES Y CICLABLES          

  EP_10.1 
SENDA PEATONAL DO FREIXEIRO (incluido en Parque fluvial entre avda. Miguel de Cervantes e rúa Conde de 

Fenosa) 1.293.934 1.293.934               

    EP_10.1.1 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: RECUPERACIÓN DE SOLO URBANO PARA USOS PÚBLICOS AMABLES CO 

MEDIO AMBIENTE: APERTURA URBANA E GOCE DA CONTORNA DA RÍA (EDUSI) 792.367 792.367               

    EP_10.1.2 PARQUE FLUVIAL ENTE A AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES E A RÚA CONDE DE FENOSA (MARXE DEREITA) 501.567 501.567               

   EP_10.2 SENDA PEATONAL O FEAL (incluido en CV, EP_6,10) 0                 

    EP_10.3 SENDA PEATONAL Y CICLISTA CAMPO DE FÚTBOL - RIO DO POZO 420.800               420.800 

    EP_10.4 SENDA PEATONAL AA.VV O ALTO 20.000               20.000 

    EP_10.5 SENDA PEATONAL CAMIÑO DO EDREIRO 40.300 40.300               

EP_11 CAMIÑO DE SANTIAGO Y CAMIÑO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO          

  EP_11.1 MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 
50.000 

              50.000 

    EP_11.2 MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
50.000 

              50.000 

EP_12 PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA          

  EP_12.1 IMPLANTACIÓN PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 
2.215.000 

      720.000       1.495.000 

EP_13 ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO RURAL          

  EP_13.1 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL ENTORNO URBANO 
30.000 

  15.000   15.000         

    EP_13.2 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL 30.000   15.000   15.000        

BI_1 RED  BICI: CONECTOR VERDE INTERURBANO          

   Actuación incorporada en EP_5.1          

BI_2 RED BICI: ENTRE BARRIOS          

   Actuación incorporada en EP_6          

BI_3 RED BICI: BARRIOS-INSTITUTOS          

   Actuación incorporada en EP_6.8 y 6.9          

BI_4 CONEXIÓN BICI: BARRIOS-CENTROS GENERADORES DE EMPLEO          

   Actuación incorporada en EP_6.11          

BI_5 IMPLEMENTACIÓN SERV.PRÉSTAMO: BICI ELÉCTRICA          

  BI_5.1 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN APARCAMIENTOS MULTIMODALES 
200.000 

              200.000 
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

BI_6 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO          

  BI_6.1 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO 
200.000 

              200.000 

BI_7 FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN          

  BI_7.1 CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA 
120.000 

              120.000 

    BI_7.2 TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA 50.000               50.000 

TP_1 TP PRIORIDAD DE PASO:CONECTOR VERDE INTERURBANAO          

  TP_1.1 TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO:ESTRADA DE CASTELA 
20.000 

              20.000 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA          

 

 

TP_2.1 INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
15.000 

 15.000             

  TP_2.2 ACTUACIONES  EN Nº PARADAS POR AÑO 1.500.000       300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO          

  TP_3.1 INFORMACIÓN ANALÓGICA 
21.000 

  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

   TP_3.2 APP DE NFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL 100.000               100.000 

    TP_3.3 INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO 300.000               300.000 

TP_4 MEJORA SERVICIO FERROVIARIO EXISTENTE          

  TP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 1 
75.000 

              75.000 

   TP_4.2 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 2 75.000               75.000 

    TP_4.3 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 3 75.000               75.000 

    TP_4.4 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 4 75.000               75.000 

    TP_4.5 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 5 75.000               75.000 

    TP_4.6 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 6 75.000               75.000 

 TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE          

   TP_5.1 IMPLANTACIÓN SERVICIO METRO LIGERO 
30.000 

              30.000 

     TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 15.000       15.000         

 VPM_1 APARCAMIENTOS MULTIMODALES          

 

  VPM_1.1 
ACTUACIÓN PILOTO 1 APARCAMIENTO  MULTIMODAL de servicio en el margen de la Carretera AC-862 (Estr. de 

Castela)  O ALTO DO CASTIÑEIRO 
600.000 

600.000 
              

     VPM_1.2 ACTUACIÓN 2 PERMEABILIDAD APARCAMIENTO MULTIMODAL A SOLAINA 120.000               120.000 

     VPM_1.3 ACTUACIÓN 3 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA CEIP Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 
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   VPM_1.4 ACTUACIÓN 4 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA zona rúa Vigo Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

   VPM_1.5 ACTUACIÓN 5 APARCAMIENTO MULTIMODAL A Solaina  Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

   VPM_1.6 ACTUACIÓN 6 APARCAMIENTO MULTIMODAL PLAZA GALICIA Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

   VPM_1.7 ACTUACIÓN 7 APARCAMIENTO MULTIMODAL VIVIENDAS-MARINA Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

   VPM_1.8 ACTUACIÓN 8 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS-CAMPO DE FUTBOL Y PERMEABILIDAD 120.000   120.000             

   VPM_1.9 ACTUACIÓN 9 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

   VPM_1.10 ACTUACIÓN 10 APARCAMIENTO MULTIMODAL XUVIA EE.FF  Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

   VPM_1.11 ACTUACIÓN 11 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA GLORIETA Av do Mar y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

    VPM_1.12 ACTUACIÓN 12 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS RÚA SAN LUÍS Y PERMEABILIDAD 120.000               120.000 

 VPM_2 ORDENANZAS MUNICIPALES          

   VPM_2.1 APARCAMIENTO REGULADO 
0 

                

 DUM_1 DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA (ELÉCTRICO Y VPM)          

   DUM_1.1 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 
0 

                

     DUM_1.2 PLAN DE LOCALES CONTENEDORES DE ÚLTIMA MILLA 
5.000 

              5.000 

 ACC_1 PLANES MUNICIPALES          

   ACC_1.1 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 
30.000 

  30.000             

     ACC_1.2 PLAN DE MEJORA ACCESIB.UNIV.ESP.PÚBLICO 400.000       200.000       200.000 

     ACC_1.3 PLAN DE MEJORA ACCEISB.UNIV.EDIF.PÚBLICOS 200.000       100.000       100.000 

 SV_1 PROGRAMAS MUNCIPALES          

   SV_1.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 
0 

                

     SV_1.2 PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (CONTINUACIÓN) 0                 

     SV_1.3 CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA 250.000       125.000       125.000 

 GO_1 REDES          

   GO_1.1 CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE CIUDADES QUE CAMINAN) 
64.000 

  16.000   16.000   16.000   16.000 

     GO_1.2 RED CIUDADES POR LA BICICLETA 0                 

             

 GO_2 COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES          

   GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 
0 
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     GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 0                 

 GO_3 PARTICIPACIÓN ACTIVA          

   GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 
21.000 

  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 CO_1 PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN MOV.SOSTEN.          

   CO_1.1 PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS ESCUELAS 
42.000 

  1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 

    CO_1.2 REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE 49.000   7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

     CO_1.3 DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 28.000   4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

   CO_1.4 METROMINUTO 0                 

   CO_1.5 DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 35.000       7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

 MA_1 PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA E IV MPAL          

   MA_1 PLAN DE  MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PASAJÍSTICA E INFRAESTRUCTURA VERDE 
30.000 

  30.000             

   MA_1.1 PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 30.000               30.000 

   MA_1.2 MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD 30.000               30.000 

 MA_2 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO          

   MA_2 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 
18.000 

  6.000   6.000       6.000 

   MA_2.1 RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 160.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

   MA_2.2 CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 20.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

 

  

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO PMUS NARÓN 
42.528.041 

2.266.768 4.092.939 87.500 7.832.723 397.500 475.000 400.500 26.975.111 

   PRESUPUESTO ESTIMADO PMUS A CORTO-MEDIO-LARGO (2-4-8 AÑOS) 
 6.359.707 

7.920.223 28.248.111 

   PRESUPUESTO ESTIMADO PMUS A MEDIO-LARGO PLAZO (4-8 AÑOS) 
 14.279.929 

28.248.111 
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

SM_1 SMART_MOBILITY    

  SM_1.1 OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE  4 8 

  

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 2 4 8 

  

SM_1.3 NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PERSOAS PRIMEIRO (EU: ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA; UIA; NEB...) 2 4 8 

    SM_1.4 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SMART MOBILITY) 2 4 8 

URB_1 REVISIÓN DEL PXOM    

  URB_1.1 INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 2 4 8 

URB_2 OTROS PLANES Y PROYECTOS    

  URB_2.1 IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: COORDINACIÓN 2 4 8 

    URB_2.2 CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 2 4 8 

EP_1 PACIFICACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES    

 

 

EP_1.1 PROYECTO PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A GÁNDARA  4  

 

EP_1.2 PACIFICACIÓN ENTORNO IES TERRA DE TRASANCOS Y IES TELLEIRAS   8 

  

 

EP_1.3 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A SOLAINA   8 

  

EP_1.4 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP VIRXE DO MAR   8 
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COD  -  
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COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  

EP_1.5 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PONTE DE XUVIA   8 

  

EP_1.6 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PIÑEIROS 2   

  

EP_1.7 PACIFICACIÓN ENTORNO CRA NARÓN   8 

  

EP_1.8 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI JORGE JUAN 2   

  

EP_1.9 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI AYALA   8 

    EP_1.10 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI SANTIAGO APOSTOL   8 

    EP_1.11 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI O FEAL (Exterior al ámbito PMUS)   8 

EP_2 NUEVAS CENTRALIDADES EN LOS BARRIOS - PEATONALIZACIONES    

  EP_2.1 ACTUACIÓN PILOTO DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN O ALTO DO CASTIÑEIRO: CONCELLO-BIBLIOTECA  4  

    EP_2.2 ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION ZONA LIBRE EN BARRIO DA GÁNDARA. Pintor Soutomaior y Vigo en zona praza da Gándara  4  

    EP_2.3 ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION EN BARRIO DA GÁNDARA RÚA CATALUÑA (tramo 1)  4  

    EP_2.4 ACTUACIONES DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN BARRIO A SOLAINA 2   

    EP_2.4.1 EP 24.1 RÚA REIS CATÓLICOS PD A SOLAINA Le1.A01 2   

    EP_2.4.2 ACTUACIONES PEATONALIZACIÓN PS-10I (incluido en proyecto PS-10I/iniciat.pub-priv) 2   

  

EP_2.5 ACTUACIÓNES DE CENTRALIDAD y PEATONALIZACIÓN BARRIO DE XUVIA 2  8 
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  

EP_2.5.1 Prz Concello nºs pares y  Juzgado de Paz   8 

  

EP_2.5.2 Foro   8 

  

EP_2.5.3 Camiño da Ribeira Treito final   8 

  

EP_2.5.4 Altea 2   

EP_3 PACIFICACIÓN DE ENTORNOS DE OTROS DOTACIONALES    

  EP_3.1 ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO ESCOLAR INFANTIL DE A GÁNDARA   8 

    EP_3.2 ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO RESIDENCIA DE MAYORES O ALTO DO CASTIÑEIRO   8 

EP_4 HUMANIZACIONES EN BARRIOS    

  EP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- O ALTO DO CASTIÑEIRO  4 8 

    EP_4.1.1 25 de xullo  4  

    EP_4.1.2 Pintor Máximo Ramos   8 

    EP_4.1.3 Camiño do Pino   8 

    EP_4.1.4 San Andrés   8 

    EP_4.1.5 Santa Tecla   8 

    EP_4.1.6 Rosal   8 
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COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

    EP_4.1.7 Italia   8 

    EP_4.1.8 Luis Amado   8 

    EP_4.1.9 Carballo Calero   8 

    EP_4.1.10 Greco   8 

    EP_4.2 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A GÁNDARA 2 4 8 

    EP_4.2.1 ACTUACIÓN PILOTO Pintor Soutomaior  4  

  

EP_4.2.2 Ferrol   8 

  

EP_4.2.3 Nicasio Pérez López   8 

  

EP_4.2.4 Eduardo Pondal   8 

  

EP_4.2.5 Rosalía de Catro   8 

  

EP_4.2.6 Wenceslao Fernández Flórez   8 

  

EP_4.2.7 Linares Rivas   8 

  

EP_4.2.8 Cataluña tramo 2 (de rúa Ares a Castelao) - Lleida   8 

  

EP_4.2.9 Neda   8 

  

EP_4.2.10 Finca Dopico   8 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

 100 de 168 

 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  

EP_4.2.11 Ares   8 

  

EP_4.2.12 Calmado Zona Ceip A Gándara  4  

  

EP_4.2.13 ACTUACIÓN PILOTO Novo vial entre Celso Emilio Ferreiro e Cataluña 2   

  

EP_4.3 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A SOLAINA 2 4 8 

  

EP_4.3.1 Implementación Plan Director A Solaina Le 1.A02 (incluido en PD A Solaina) 2 4 8 

  

EP_4.3.2 Illa Sálvora - Marina Española   8 

  

EP_4.3.3 Roncesvalles - PS10 - Fonte da Cruz (incluida en la EP 2.4.2) 2   

  

EP_4.4 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- XUVIA 2 4 8 

  

EP_4.4.1 Prza  Concello nºs impares   8 

  

EP_4.4.2 Prz do Colexio -Foro - camiño da Ribeira   8 

  

EP_4.4.3 Xoan XXIII (Castela - Foro)   8 

  

EP_4.4.4 Marcial Calvo - Doctor Fleming (treito final) 2 4  

  

EP_4.4.5 Irmandade   8 

  

 

EP_4.5 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- FREIXEIRO 2  8 

  

EP_4.5.1 Cadaval   8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  

EP_4.5.2 Luis de Góngora 2   

    EP_4.5.3 Espronceda 2   

EP_5 CONECTORES VERDES INTERURBANOS    

  EP_5.1 ACTUACIÓN CONECTOR VERDE INTERURBANO: ESTRADA DE CASTELA 2 4 8 

  

 

EP_5.1.1 Tramo Ponte das Cabras - Concepción Arenal   8 

    EP_5.1.2 Tramo Concepción Arenal -  Souto Vizoso   8 

    EP_5.1.3 ACTUACIÓN PILOTO Tramo Souto Vizoso - glorieta rúa Garda 2 4  

    EP_5.1.4 Tramo glorieta rúa Garda - glorieta Freixeiro   8 

    EP_5.1.5 Tramo glorieta Freixeiro - escola infantil de Piñeiros   8 

    EP_5.1.6 Tramo escola infantil de Piñeiros - estrada Conde de Fenosa   8 

    EP_5.1.7 Tramo estrada Conde de Fenosa - Lugar Pedregal (Autos Paco)   8 

    EP_5.1.8 Tramo Lugar Pedregal (Autos Paco) - estrada do Feal   8 

    EP_5.1.9 Tramo estrada do Feal - rúa Freire en Xuvia   8 

    EP_5.1.10 Tramo rúa Freire en Xuvia - avenida Malde Vizoso   8 

EP_6 CONECTORES VERDES ENTRE BARRIOS    
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  EP_6.1 ACTUACIÓN PILOTO CONECTOR VERDE RÚA SOLAINA -O ALTO Roibo - San Carlos - Camiño da Torre - Garda 2 4  

  

 

EP_6.2 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA Avd Santa Icía  - rúa Concepción Arenal   8 

  

EP_6.3 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA rúa Illas Sisargas - Ponte das Cabras -Trincheira - Estrada Gándara   8 

  

EP_6.4 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por estrada da Gándara   8 

  

EP_6.5 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO da rúa Catro Camiños por rúa Colmeote y Domirón a avda Souto Vizoso   8 

  

EP_6.6 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por Rafael Bárez   8 

  

EP_6.7 CONECTOR VERDE O ALTO - O COUTO - PIÑEIROS  4  

  

EP_6.8 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - INSTITUTOS por rúa Álvaro Paradela   8 

  

EP_6.9 CONECTOR VERDE PIÑEIROS - INSTITUTOS por rúa río Deza y Lugar de Arriba   8 

  

EP_6.10 CONECTOR VERDE ESTRADA DO FEAL 2 4  

  

EP_6.11 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - POLÍGONOS por estrada de Cedeira   8 

  

EP_6.12 CONECTOR VERDE A SOLAINA - O ALTO por Clara Corral   8 

EP_7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS    

  EP_7.1 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -GÁNDARA   8 

  

EP_7.2 CONECTORES VERDES EN BARRIOS - SOLAINA ((incluido en PD A Solaina) 2 4 8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  

EP_7.2.1 Implementación Plan Director A Solaina. Le 1.A03 Redefinición rúa Solaina 2 4 8 

  

EP_7.2.2 Conector Verde: ponte das Cabras-estrada da Solaina 2 4 8 

  

EP_7.3 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O ALTO  4 8 

  

EP_7.3.1 Tui - Portonovo   8 

  

EP_7.3.2 Souto Vizoso -  Estrada de Castela (actuación de apertura viaria)  4  

  

EP_7.3.3 Eirexa - Gales   8 

  

EP_7.4 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -FREIXEIRO  4 8 

  

EP_7.4.1 Miguel de Cervantes desde rúa Cadaval a estrada de Castela.   8 

  

EP_7.4.2 Areosa  4  

  

EP_7.5 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -PIÑEIROS 2  8 

  

EP_7.5.1 Accesos a apeadero FF.CC de Piñeiros 2   

    EP_7.5.2 Conexión Piñeiros - Senda campo de futbol   8 

  

EP_7.6 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O COUTO   8 

  

EP_7.6.1 Conector Verde de Mosteiro do Couto   8 

  

EP_7.6.2 Conector Verde de Mosteiro do Couto - camiño do Cornido por local social O Couto   8 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

 104 de 168 

 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

  

EP_7.6.3 Conector Verde de rúa da Pena   8 

    EP_7.7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -XUVIA   8 

    EP_7.7.1 Conector verde Galiña Azul de Xuvia   8 

EP_8 ACTUACIONES DE SUTURA    

  EP_8.1 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ESTRADA DA TRINCHEIRA ZONA PONTE DAS CABRAS   8 

  

EP_8.2 ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA OBISPO GOICOECHEA - RÚA FERROL SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA   8 

  

EP_8.3 ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA COLMEOTE SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA   8 

  

EP_8.4 ACTUACIÓN DE SUTURA EN A SOLAINA - SANTA ICÍA SOBRE FF.CC   8 

  

EP_8.5 ACTUACIÓN DE SUTURA EN APEADERO FF.CC PIÑEIROS   8 

  

EP_8.6 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ALVARO PARADELA SOBRE FF.CC   8 

  

EP_8.7 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN PARQUE DE FREIXEIRO (entre rúa Zorilla e Miguel de Cervantes)   8 

  

EP_8.8 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN CENTRO DE MAYORES MANUELA PÉREZ SEQUEIRO   8 

    EP_8.9 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA ZONA INSTITUTOS   8 

    EP_8.10 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA FONTE DA CRUZ-FINCA PERMUY  4  

  EP_8.11 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA CAMIÑO DO PINO 2   
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

EP_9 ZONA 30    

  EP_9.1 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 1 2 4  

    EP_9.2 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 2  4 8 

EP_10 SENDAS PEATONALES Y CICLABLES    

  EP_10.1 SENDA PEATONAL DO FREIXEIRO (incluido en Parque fluvial entre avda. Miguel de Cervantes e rúa Conde de Fenosa) 2   

    EP_10.1.1 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: RECUPERACIÓN DE SOLO URBANO PARA USOS PÚBLICOS AMABLES CO MEDIO AMBIENTE: APERTURA URBANA 

E GOCE DA CONTORNA DA RÍA (EDUSI) 
2   

    EP_10.1.2 PARQUE FLUVIAL ENTE A AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES E A RÚA CONDE DE FENOSA (MARXE DEREITA) 2   

  

 

EP_10.2 SENDA PEATONAL O FEAL (incluido en CV, EP_6,10) 2 4  

    EP_10.3 SENDA PEATONAL Y CICLISTA CAMPO DE FÚTBOL - RIO DO POZO   8 

    EP_10.4 SENDA PEATONAL AA.VV O ALTO   8 

    EP_10.5 SENDA PEATONAL CAMIÑO DO EDREIRO 2   

EP_11 CAMIÑO DE SANTIAGO Y CAMIÑO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO    

  EP_11.1 MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN   8 

    EP_11.2 MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA   8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

EP_12 PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA    

  EP_12.1 IMPLANTACIÓN PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA  4 8 

EP_13 ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO RURAL    

  EP_13.1 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL ENTORNO URBANO 2 4  

    EP_13.2 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL 2 4  

BI_1 RED  BICI: CONECTOR VERDE INTERURBANO    

  

 

Actuación incorporada en EP_5.1    

BI_2 RED BICI: ENTRE BARRIOS    

  

 

Actuación incorporada en EP_6    

       

BI_3 RED BICI: BARRIOS-INSTITUTOS    

  

 

Actuación incorporada en EP_6.8 y 6.9    

BI_4 CONEXIÓN BICI: BARRIOS-CENTROS GENERADORES DE EMPLEO    

  

 

Actuación incorporada en EP_6.11    
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

BI_5 IMPLEMENTACIÓN SERV.PRÉSTAMO: BICI ELÉCTRICA    

  BI_5.1 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN APARCAMIENTOS MULTIMODALES   8 

BI_6 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO    

  BI_6.1 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO   8 

BI_7 FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN    

  BI_7.1 CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA   8 

    BI_7.2 TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA   8 

TP_1 TP PRIORIDAD DE PASO:CONECTOR VERDE INTERURBANAO    

  TP_1.1 TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO:ESTRADA DE CASTELA   8 

TP_2 MEJORA DE PARADAS: ACCESIBILIDAD, MARQUESINAS, ESP. PARADA    

 

 

TP_2.1 INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 2   

  TP_2.2 ACTUACIONES  EN Nº PARADAS POR AÑO  4 8 

TP_3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO    

  TP_3.1 INFORMACIÓN ANALÓGICA   8 

  

 

TP_3.2 APP DE NFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL   8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

    TP_3.3 INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO   8 

TP_4 MEJORA SERVICIO FERROVIARIO EXISTENTE    

  TP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 1   8 

  

 

TP_4.2 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 2   8 

    TP_4.3 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 3   8 

    TP_4.4 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 4   8 

    TP_4.5 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 5   8 

    TP_4.6 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 6   8 

 TP_5 SERVICIO DE TP ALTERNATIVO / FLEXIBLE    

  TP_5.1 IMPLANTACIÓN SERVICIO METRO LIGERO  4  

    TP_5.2 TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 2  8 

       

VPM_1 APARCAMIENTOS MULTIMODALES    

  VPM_1.1 ACTUACIÓN PILOTO 1 APARCAMIENTO  MULTIMODAL de servicio en el margen de la Carretera AC-862 (Estr. de Castela)  O ALTO DO CASTIÑEIRO X   

    VPM_1.2 ACTUACIÓN 2 PERMEABILIDAD APARCAMIENTO MULTIMODAL A SOLAINA   8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

    VPM_1.3 ACTUACIÓN 3 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA CEIP Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.4 ACTUACIÓN 4 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA zona rúa Vigo Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.5 ACTUACIÓN 5 APARCAMIENTO MULTIMODAL A Solaina  Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.6 ACTUACIÓN 6 APARCAMIENTO MULTIMODAL PLAZA GALICIA Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.7 ACTUACIÓN 7 APARCAMIENTO MULTIMODAL VIVIENDAS-MARINA Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.8 ACTUACIÓN 8 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS-CAMPO DE FUTBOL Y PERMEABILIDAD 2   

  

VPM_1.9 ACTUACIÓN 9 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.10 ACTUACIÓN 10 APARCAMIENTO MULTIMODAL XUVIA EE.FF  Y PERMEABILIDAD   8 

  

VPM_1.11 ACTUACIÓN 11 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA GLORIETA Av do Mar y PERMEABILIDAD   8 

 

  VPM_1.12 ACTUACIÓN 12 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS RÚA SAN LUÍS Y PERMEABILIDAD   8 

VPM_2 ORDENANZAS MUNICIPALES    

  VPM_2.1 APARCAMIENTO REGULADO  4  

       

DUM_1 DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA (ELÉCTRICO Y VPM)    

  DUM_1.1 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA   8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

    DUM_1.2 PLAN DE LOCALES CONTENEDORES DE ÚLTIMA MILLA   8 

ACC_1 PLANES MUNICIPALES    

  ACC_1.1 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 2   

    ACC_1.2 PLAN DE MEJORA ACCESIB.UNIV.ESP.PÚBLICO  4 8 

    ACC_1.3 PLAN DE MEJORA ACCEISB.UNIV.EDIF.PÚBLICOS  4 8 

SV_1 PROGRAMAS MUNCIPALES    

  SV_1.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 2 4 8 

    SV_1.2 PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (CONTINUACIÓN) 2 4 8 

    SV_1.3 CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA  4 8 

GO_1 REDES    

  GO_1.1 CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE CIUDADES QUE CAMINAN) 2 4 8 

    GO_1.2 RED CIUDADES POR LA BICICLETA 2 4 8 

GO_2 COORDINACIÓN ÁREAS MUNICIPALES    

  GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 2 4 8 

    GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE   8 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ACTUACIONES-PROPUESTAS -AÑOS 

COD  -  

TÍTULO 
COD DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA 2 4 8 

GO_3 PARTICIPACIÓN ACTIVA    

  GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 2 4 8 

CO_1 PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN MOV.SOSTEN.    

  CO_1.1 PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS ESCUELAS 2 4 8 

  

 

CO_1.2 REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE 2 4 8 

    CO_1.3 DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 2 4 8 

  

CO_1.4 METROMINUTO 2 4 8 

  

CO_1.5 DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  4 8 

MA_1 PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA E IV MPAL 2   

  

MA_1.1 PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO   8 

  

MA_1.2 MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD   8 

MA_2 2 2 4 8 

  

MA_2.1 RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 2 4 8 

  

MA_2.2 CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 2 4 8 
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4. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN: LÍNEAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

4.1. AYUDAS UNIÓN EUROPEA 

EDUSI Ría de Ferrol 2020: Proyectos del municipio de Narón. 

Tanto a la hora de establecer la priorización de las actuaciones en el apartado de ALINEACIÓN FONDOS 

UE, como en el proceso de establecimiento de los posibles ESCENARIOS para la IMPLEMENTACIÓN, 

en este momento hay que tener muy presente los fondos disponibles de la EDUSI que cuenta con unos 

importes ya determinados para este tipo de actuaciones y unos períodos temporales de plazos a los que 

la Administración local tiene que dar cumplimiento 

Los proyectos que se plantean para ejecutar con cargo a la Edusi se enmarcan dentro de la LA 6 

(Humanización eje vertebrador Ferrol y Narón y sus suturas entre barrios) y LA 7 (Actuaciones previstas 

del Plan de Movilidad sostenible y planes afines), son proyectos previstos dentro de los objetivos del 

PMUS de Narón  que encajan en los Programas de actuaciones y actuaciones programadas en este; y 

por tanto, se trata de actuaciones de las previstas dentro del Plan de financiación del Plan de Movilidad y 

actuaciones vinculadas previsto en el EDUSI Ria de Ferrol 2020. 

- Mejora de la seguridad Vial, fomento de movilidad sostenible y aparcamiento de servicio en el margen 

de la Carretera AC-862 (Estrada de Castela). Actuaciones PMUS VPM_1.1; EP_5.1.4. 

 

- Senda peatonal en el Camiño de Edreiro en Alto do Castiñeiro. Actuación PMUS EP_10.5. 

 

- Proyecto Piloto de Pacificación del entorno escolar del CEIP de Piñeiros. Actuación PMUS EP_1.6. 
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Mejora de la seguridad Vial, fomento de movilidad sostenible y aparcamiento de servicio en el 

margen de la Carretera AC-862 (Estrada de Castela).  Actuaciones PMUS VPM_1.1; EP_5.1.4. 

El proyecto de mejora de la seguridad Vial, fomento de movilidad sostenible y aparcamiento de servicio 

en el margen de la Carretera AC-862, afecta, además de al espacio ocupado por el nuevo aparcamiento 

Multimodal, al tramo de estrada de Castela comprendido entre el camino do Pino y el cruce de Freixeiro, 

en el que se suprime el aparcamiento de vehículos en uno de los márgenes de la estrada de Castela. El 

espacio liberado se destina a uso peatonal. 

Uno de los objetivos del ayuntamiento de Narón es la implantación de actuaciones que promueven 

formas de desplazamiento más sostenibles dentro da ciudad: caminar, uso de la bicicleta y transporte 

público. En definitiva, una movilidad sostenible como instrumento de integración y cohesión social. 

La construcción de una nueva glorieta en la AC-862, dentro del Proyecto de condicionamiento Exterior del 

Ámbito del Plan Especial de Dotaciones en Freixeiro, ha obligado a eliminar una serie de plazas de 

aparcamiento existentes en las zonas de entrada y salida a la misma, de lo cual surge la necesidad de 

habilitar aparcamientos alternativos para cubrir la demanda existente. 

 

Además, acompañando a la actuación prevista en el proyecto del nuevo aparcamiento al servicio de la 

AC-862 y Centro de Salud está previsto eliminar un total de 25 de plazas de aparcamiento en superficie 

en uno de los lados de la carretera según el siguiente esquema, y que permiten la ampliación de las 
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aceras y con ello la mejora de la accesibilidad peatonal en este tramo viario en donde se localizan varios 

centros generadores de movilidad.   

 

 

 

Tramo de estrada de Castela sobre el que se reordena la sección viaria, eliminando plazas de aparcamiento en batería. 

 

El nuevo aparcamiento multimodal se sitúa en el ámbito de influencia de equipamientos municipales 

con una alta concentración de dotaciones y servicios. La concentración de las plazas de aparcamiento en 
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este espacio, liberando de ellas otros tramos viarios, evitará el tráfico de vehículos de paso en busca de 

aparcamiento por muchas calles del barrio, lo cual contribuirá a la pacificación del entorno. 

En cuanto al tramo de la estrada de Castela, como parte de actuación EP_ 5.1.4 tramo glorieta rúa Garda 

– glorieta de Freixeiro del Conector Verde Interurbano Estrada de Castela, la supresión de las plazas de 

aparcamiento indicadas que además contribuirán a la mejora de la seguridad vial, permitirá el 

acondicionamiento de la nueva sección viaria con prioridad peatonal.  Así, se llevará a cabo la ampliación 

de acera y dotación de mobiliario urbano además de completar la vegetación existente con zonas 

ajardinadas o más especies arbóreas de ser el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto contempla también la formalización de un tramo de carril bici flanqueado por dos zonas 

verdes arboladas de carácter lineal de ancho 2 metros y 3 metros respectivamente que permitirán crear 

un potente elemento lineal arbolado que pasará a formar parte de la infraestructura verde municipal, al 

conectar ecológicamente el centro administrativo con la amplia zona verde que es el Parque de Freixeiro, 

por donde pasa el río Freixeiro o río de Santa Cecilia.  
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El carril bici enlaza bajo la AP-9 con las sendas que atraviesan este Parque de Freixeiro (EP_10.1), que a 

su vez enlazarán con el paseo y parque fluvial de Xuvia proyectado entre la avenida Miguel de Cervantes 

y el paseo existente en MEGASA, bordeando la ría y que se ejecutará en dos fases: - Fase 1: 

recuperación de suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente: apertura urbana y 

disfrute del entorno de la ría, que partirá desde la rúa Aceñas (frente al Molino de las Aceñas, y donde 

enlaza con el paseo de MEGASA que llega hasta el puente de Xuvia, límite municipal con el 

ayuntamiento Neda, donde enlaza con su propio paseo) hasta una gran área estancial proyectada en la 

estrada Conde de Fenosa en torno al río de Santa Cecilia. - Fase 2: conexión del paseo fluvial de 

MEGASA-Xuvia con el Parque de Freixeiro. 
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Senda peatonal en o camiño do Edreiro (Alto do Castiñeiro). Actuación PMUS EP_10.5 

Esta actuación se enmarca dentro de la planificación de las obras a desarrollar por el Concello de Narón 

como obra a cofinanciar con fondos EDUSI, en la línea LA 7 (Actuaciones del Plan de movilidad 

sostenible y planes afines) relativa preferentemente a usos peatonales y ciclistas. 

La senda peatonal que ocupa esta actuación localizada en el camino do Edreiro, es un antiguo camino de 

la zona, que, con el desarrollo urbanístico de la zona en los años 80, fue quedando fuera de uso. La 

situación urbana actual, con la ejecución del nuevo Centro de Salud, hace que recupere su valor 

estratégico para las vecinas y los vecinos y en general para la movilidad sostenible en el barrio de o Alto, 

a través de la creación de una senda peatonal y ciclable, que una la parte noreste del barrio con el nuevo 

centro sanitario y más allá con el entorno del río Freixeiro y la ría en Xuvia. 

Con esta actuación se pretende además de la puesta en valor de una red de caminos que se van 

perdiendo por la escasez de uso, el acercamiento de las zonas de equipamiento y de los espacios verdes 

a la trama urbana a través de espacios amables para los medios de transporte más sostenibles. 

El proyecto se desarrolla entre el camino de O Pino y el camino de O Lodairo, creando un espacio 

acondicionado para el tránsito peatonal y ciclista con las correspondientes áreas de descanso de unos 

700 m2. Se plantea la limpieza, regularización y pavimentación de la senda, así como la plantación de 

árboles, colación de mobiliario urbano y preinstalación de alumbrado. 

El plazo de ejecución se estima en 3 meses y el presupuesto de ejecución material alcanza los 28.000 €. 
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Pacificación del entorno escolar del CEIP de Piñeiros. Actuación PMUS EP_1.6. 

Esta actuación se enmarca dentro de la planificación de las obras a desarrollar por el Concello de Narón 

como obra a cofinanciar con fondos EDUSI, en la línea LA 7 (Actuaciones del Plan de movilidad 

sostenible y planes afines) relativa preferentemente a usos peatonales y ciclistas. 

El espacio de acceso al CEIP de Piñeiros acoge en la actualidad espacio de aparcamiento para 11 

vehículos VP, el acceso al colegio, al centro social y al pabellón y el acceso a los garajes de los edificios 

residenciales, resultando un espacio peligroso para los niños y las niñas que acceden al colegio y con 

una sección viaria poco sostenible. 

La intervención recoge los trabajos de reordenación de la sección viaria para convertirla en un espacio 

peatonal con plataforma única, manteniendo únicamente el acceso de vehículos a los garajes privados y 

de servicio al colegio. 

Con esta actuación de pacificación, se pretende la mejora del espacio de acceso al centro escolar y al 

resto de equipamientos del ámbito.  

Además, este espacio se encuentra situado en continuidad con la senda de Freixeiro, actuación 

EP_10.1.1 Proxecto de Recuperación de solo Urbano del PMUS; financiada también con fondos EDUSI. 

El plazo de ejecución se estima en 3 meses y el presupuesto de ejecución material alcanza los 45.300 €.  

  

Estado actual Propuesta de actuación 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: INDICADORES 

La selección y definición de indicadores estratégicos para todos los objetivos es un paso fundamental 

para promover el proceso de establecimiento de las metas y seguimiento de los avances. Es importante 

identificar primero los indicadores para garantizar que se seleccionen metas que puedan ser 

monitorizadas sin excesiva dificultad. Un enfoque sistemático ayuda a identificar un conjunto gestionable 

de indicadores básicos que reflejen bien los objetivos. Los indicadores indicadores estratégicos para 

medir el rendimiento general del PMUS se seleccionarán, junto con los métodos de medición respectivos 

y las fuentes de datos correspondientes que se identificaron durante la fase de preparación de la 

estrategia del PMUS. 

- Se utilizan indicadores estándar que ya están bien definidos y que ya sabe cómo medir y 

analizar. Esto facilita la realización de un análisis comparativo con otras ciudades o la 

comparación con estadísticas nacionales e internacionales. 

- Indicadores productivos (IP) y de resultados (de impacto) que midan directamente la 

consecución de sus objetivos de sostenibilidad. Se consideran también indicadores de otros 

ámbitos relacionados, tales como los económicos, ambientales, sanitarios y sociales, no 

solo los indicadores de transporte. 

- Se incluyen algunos indicadores particularmente útiles para la comunicación con los 

responsables de la toma de decisiones y el público. Estos indicadores deben ser fáciles de 

comprender e interesantes para un público más amplio (por ejemplo, el número de personas 

gravemente heridas o muertas en accidentes de tráfico, el número de ubicaciones que 

exceden los límites de contaminación atmosférica o el número de empleos creados). 

La evaluación del PMUS implica la comparación entre los resultados previstos y alcanzados en cada hito 

fijad, cuyos valores se establecen a continuación. El no cumplimiento de hitos implica la necesidad 

producir un informe de evaluación que establezca: 

- razón de las desviaciones detectadas 

- ajuste de los hitos a cumplir para garantizar el objetivo en el horizonte del plan 

- medidas para cumplir con los nuevos hitos 

Estos informes se incorporarán como anexo a la primera versión del documento del PMUS y serán 

aprobados por el mismo procedimiento. 
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INDICADORES PROPUESTOS 

Indicadores de producción 

Los indicadores de productividad están ligados a prioridades de inversión y son directamente 

proporcionales al gasto realizado. Por esta razón, su valor inicial es nulo, y va acumulando valor a medida 

que van desarrollándose las operaciones. Pueden definirse como los bienes y servicios “comprados” por 

el programa. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores de resultado son más amplios que los de productividad. Están ligados a objetivos 

específicos y miden el cambio previsto en relación con dichos objetivos. Se ven afectados, además de por 

el gasto realizado, por otros factores externos: socioeconómicos o medioambientales, entre otros. Deben 

cuantificar un valor inicial de referencia (que en general no será cero) y la evolución del mismo con una 

periodicidad como mínimo anual. Los datos de los indicadores de resultado deberán provenir de una 

fuente estadística fiable y publicada. En el caso de las DUSI, ésta fuente puede ser la propia Entidad 

Local. El gestor de la DUSI deberá identificar qué indicador(es) de resultado se ve impactado por la 

operación, sin necesidad de cuantificarlo.  

INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

 

RESUMEN EQUIVALENCIAS 

1 TeqCO2año 

4,5 ordenadores encendidos durante 1 año 5 días a 
la semana 9 horas al día 

Ir y volver de Narón a Huesca en transporte público 
5 veces  

1 año de desplazamientos habituales en coche 

Producir 1200 kg de pan 

Producir 100 kg de carne de vacuno 

Almacenamiento de 6 árboles al año 
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19,339 TeqCO2 evitadas con el PMUS de 
Narón en 8 años equivalen a  

90,133 ordenadores encendidos durante un año 

    100,148 viajes a Huesca en autobús 

    20,030 personas desplazándose en coche en un año 

    Producir 24,2 millones de kilos de pan 

    Producir 2 millones de kilos de carne de vacuno 

    
Un bosque con 2.500 árboles maduros (1.000 

pies/ha) 2,5 ha 

 

 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

 123 de 168 

 
 

 

 
ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 
 

SM_1.1 

 

 
OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 
60.000 € 

 
 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 
E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

IPr_SM_1.1 Nº de Informes de 

Observatorio de la Movilidad 

(Indicadores DE Resultado Reparto 

Modal de la Oferta y de la Demanda): 2 

 

 
39.115 

 

 
Persona/año 

 

 
1,53 

 

 
X 

 

 
SM_1.2 

 
OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y 

FINANCIACIÓN) 

 

 

360.000 € 

 
(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

  

 

39.115 

 

 

Persona/año 

 

 

9,20 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
SM_1.3 

 

 

 

 

 

 

NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PERSOAS 

PRIMEIRO (EU: ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA; 

UIA; NEB...) 

 

 

 

 

 

 

 

60.000 € 

 

 

 

 

 

 
(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

 

 

 

 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

IPr_SM_1.3. Aplicación para la gestión 

integrada de la movilidad, el urbanismo, 

el medio ambiente, el paisaje urbano y 

las necesidades sociales integrando datos 

en un GIS y modelos de intervención 

según prioridad invertida. En relación con 

medida URB 2.2 

IPr_SM_1.3bis 3. Redacción de 

convocatorias EU para desarrollar la 

aplicación hasta TRL7: 2 

 

 

 

 

 

 

 

39.115 

 

 

 

 

 

 

 

Persona/año 

 

 

 

 

 

 

 

1,53 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

SM_1.4 

 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDAD 

URBANA SOSTENIBLE (SMART MOBILITY) 

 

 
240.000 € 

 

(CI078/CE078) Servicios y aplicaciones de administración 

pública electrónica 

(CI078A/CE079) Acceso a información del sector público 

 

E024: Número de usuarios que tienen acceso o 

cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 

  

 
20 

 

 
Nº usuarios 

 

 
12.000,00 

 

 
[1700‐18000]€/usuario 

 

 
 

URB_1.1 

 
 

INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO 

URBANISTICO 

 

 
0.00 € 

 
 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 
E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 
IPr_URB_1.1: Nº de Informes de 

modificaciones del PXOM para alinearse 

con el PMUS: 1 

 

 
39.115 

 

 
Persona/año 

 

 
X 

 

 
X 

 

 

 

URB_2.1 

 

 

IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y 

PROYECTOS: COORDINACIÓN 

 

 

0.00 € 

 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 
E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 
IPr_URB_2.1. Nº de Informes de sinergias 

entre PMUS y otros planes, proyectos y 

estrategias: X 

 

 

39.115 

 

 

Persona/año 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

URB_2.2 

 

 

 

CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN 

PLANEAM.DESARROLLO 

 

 

 

0.00 € 

 

 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

 
E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

IPr_URB_2.2. Catálogo de criterios 

concretos, tipología de actuación según 

escenario de partida y deseado y 

elementos urbanos de mercado 

aconsejados. En relación con medida 

SM_1.3 

 

 

 

39.115 

 

 

 

Persona/año 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

EP_1.1 

 

 

 

 
PROYECTO PILOTO PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A 

GÁNDARA 

 

 

 

 

 

58.790 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

9,35 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

9,35 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
EP_1.2 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO IES TERRA DE TRASANCOS Y IES 

TELLEIRAS 

 

 

 

 

32.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

5,09 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

5,09 

 

 

 

EP_1.3 

 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A SOLAINA 

 

 

 

 

 

40.536 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

6,45 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

6,45 

 

 

 
EP_1.4 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP VIRXE DO MAR 

 

 

 

 

68.094 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

10,83 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

10,83 

 

 

 
 

EP_1.5 

 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PONTE DE XUVIA 

 

 

 

 

 

50.164 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

7,98 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

7,98 

 

 

 
EP_1.6 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PIÑEIROS 

 

 

 

 

65.100 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

10,35 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

10,35 

 

 

 
EP_1.7 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CRA NARÓN 

 

 

 

 

7.560 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

1,20 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

1,20 

 

 

 

EP_1.8 

 

 

 

 
 

PACIFICACIÓN ENTORNO CPI JORGE JUAN 

 

 

 

 
 

65.034 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000159 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

10,34 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

10,34 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
EP_1.9 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CPI AYALA 

 

 

 

 

48.420 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

7,70 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

7,70 

 

 

 

EP_1.10 

 

 

 

 

 

PACIFICACIÓN ENTORNO CPI SANTIAGO APOSTOL 

 

 

 

 

 

104.315 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

16,59 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

16,59 

 

 

 

EP_1.11 

 

 

 

 
 

PACIFICACIÓN ENTORNO CPI O FEAL (1)* 

 

 

 

 
 

120.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000159 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

19,08 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

19,08 

 

 

 
 

EP_2.1 

 

 

 
 

ACTUACIÓN PILOTO DE CENTRALIDAD 

PEATONALIZACIÓN O ALTO DO CASTIÑEIRO: CONCELLO‐ 

BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

1.406.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

223,55 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

223,55 

 

 

 

EP_2.2 

 

 

 

ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION ZONA 

LIBRE EN BARRIO DA GÁNDARA. Pintor Soutomaior y 

Vigo en zona praza da Gándara 

 

 

 

 

120.000 € 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

19,08 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

19,08 

 

 

 
EP_2.3 

 

 

 

ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION EN 

BARRIO DA GÁNDARA RÚA CATALUÑA (tramo 1) 

 

 

 

 

677.600 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

107,74 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

107,74 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
 

EP_2.4 

 

 

 
 

ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN 

BARRIO A SOLAINA RÚA REIS CATÓLICOS. PD A Solaina 

Le1. A01 Y POLÍGONO PS‐10I 

 

 

 

 

 

1.732.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

275,39 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

275,39 

 

 

 

EP_2.5 

 

 

 

 
ACTUACIÓNES DE CENTRALIDAD PATONALIZACIÓN 

BARRIO DE XUVIA 

 

 

 

 

 

703.800 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

111,90 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

111,90 

 

 

 
 

EP_3.1 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO ESCOLAR 

INFANTIL DE A GÁNDARA 

 

 

 

 

 

350.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

55,65 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

55,65 

 

 

 

EP_3.2 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO RESIDENCIA DE 

MAYORES O ALTO DO CASTIÑEIRO 

 

 

 

 
 

41.152 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000159 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

6,54 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

6,54 

 

 

 

EP_4.1 

 

 

 

 
ACTUACIÓN PILOTO HUMANIZACIÓN ‐ VERDE EN CALLES 

DE CADA BARRIO.‐ O ALTO DO CASTIÑEIRO 

 

 

 

 

 

834.837 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

132,74 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

132,74 

 

 

 

EP_4.2 

 

 

 

 
ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN ‐ VERDE EN CALLES DE 

CADA BARRIO.‐ A GÁNDARA 

 

 

 

 

 

911.133 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

144,87 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

144,87 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 
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CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 
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UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 

EP_4.3 

 

 

 

 
ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN ‐ VERDE EN CALLES DE 

CADA BARRIO.‐ A SOLAINA* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

EP_4.4 

 

 

 

 
ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN ‐ VERDE EN CALLES DE 

CADA BARRIO.‐ XUVIA* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 
EP_4.5 

 

 

 

ACTUACIÓN HUMANIZACIÓN ‐ VERDE EN CALLES DE 

CADA BARRIO.‐ FREIXEIRO* 

 

 

 

 

500.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

79,50 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

79,50 

 

 

 

 
EP_5.1 

 

 

 

 

 
ACTUACIÓN CONECTOR VERDE INTERURBANO: ESTRADA 

DE CASTELA 

 

 

 

 

 
 

4.916.460 € 

 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado.; 

 

 
 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 
 

0,000195 

 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 

 
 

958,71 

 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
 

958,71 

 

 

 

 
EP_6.1 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN PILOTO CONECTOR VERDE RÚA SOLAINA ‐O 

ALTO Roibo ‐ San Carlos ‐ Camiño da Torre ‐ Garda 

 

 

 

 

 

362.132 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

0,000195 

  

 

 

 

 

70,62 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

70,62 

 

 

 

 
EP_6.2 

 

 

 

 

 

CONECTOR VERDE SOLAINA ‐ A GÁNDARA Avd Santa Icía 

‐ rúa Concepción Arenal 

 

 

 

 

 

923.530 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

180,09 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

180,09 
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UD 
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Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
EP_6.3 

 

 

 

CONECTOR VERDE SOLAINA ‐ A GÁNDARA rúa Illas 

Sisargas ‐ Ponte das Cabras ‐ Trincheira ‐ Estr da 

Gándara 

 

 

 

 

177.600 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

28,24 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

28,24 

 

 

 
EP_6.4 

 

 

 

CONECTOR VERDE A GÁNDARA ‐ O ALTO por estrada da 

Gándara 

 

 

 

 

875.520 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

170,73 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

170,73 

 

 

 

EP_6.5 

 

 

 

CONECTOR VERDE A GÁNDARA ‐ O ALTO da rúa Catro 

Camiños por rúa Colmeote y Domirón a avda Souto 

Vizoso 

 

 

 

 

 

231.560 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

36,82 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

36,82 

 

 

 

EP_6.6 

 

 

 

 

CONECTOR VERDE A GÁNDARA ‐ O ALTO por Rafael 

Bárez 

 

 

 

 

323.120 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 
 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

63,01 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

63,01 

 

 

 
EP_6.7 

 

 

 

 

CONECTOR VERDE O ALTO ‐ O COUTO ‐ PIÑEIROS 

 

 

 

 

1.320.960 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

210,03 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

210,03 

 

 

 
EP_6.8 

 

 

 

CONECTOR VERDE FREIXEIRO ‐ INSTITUTOS por rúa 

Álvaro Paradela 

 

 

 

 

228.632 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

44,58 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

44,58 

 

 

 
EP_6.9 

 

 

 

CONECTOR VERDE PIÑEIROS ‐ INSTITUTOS por rúa río 

Deza y Lugar de Arriba 

 

 

 

 

116.520 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

18,53 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

18,53 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
EP_6.10 

 

 

 

 

CONECTOR VERDE ESTRADA DO FEAL 

 

 

 

 

1.400.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

273,00 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

273,00 

 

 

 
EP_6.11 

 

 

 

CONECTOR VERDE FREIXEIRO ‐ POLÍGONOS por estrada 

de Cedeira 

 

 

 

 

580.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

92,22 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

92,22 

 

 

 

 
EP_6.12 

 

 

 

 

 

 

CONECTOR VERDE A SOLAINA ‐ O ALTO por Clara Corral* 

 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 
 

EP_7.1 

 

 

 

 

 

CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐GÁNDARA 

 

 

 

 

 

153.867 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000196 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

30,16 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

30,16 

EP_7.2 
CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐ SOLAINA ((incluido 

en PD A Solaina) 

         

 

 

 

 

EP_7.3 

 

 

 

 

 
CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐O ALTO 

 

 

 

 

 
608.571 € 

 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 
0,000195 

 

 

 

 

 
GEI 

 

 

 

 

 
118,67 

 

 

 

 

 
[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
118,67 

 

 

 

 
EP_7.4 

 

 

 

 

 

CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐FREIXEIRO* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

58,50 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 

 
EP_7.5 

 

 

 

 

 

CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐PIÑEIROS* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 

 
EP_7.6 

 

 

 

 

 

CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐O COUTO* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

58,50 

 

 

 

 
EP_7.7 

 

 

 

 

 

CONECTORES VERDES EN BARRIOS ‐XUVIA* 

 

 

 

 

 

150.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 

0,000195 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

29,25 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

29,25 

 

 

 
 

EP_8.1 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE SUTURA EN ESTRADA DA TRINCHEIRA 

ZONA PONTE DAS CABRAS 

 

 

 

 

 

500.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

79,50 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

79,50 

 

 

 

EP_8.2 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA OBISPO GOICOECHEA ‐ 

RÚA FERROL SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA* 

 

 

 

 

 

1.500.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

238,50 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

238,50 

 

 

 

EP_8.3 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA COLMEOTE SOBRE 

FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA* 

 

 

 

 

1.500.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

238,50 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

238,50 
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CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 

 

EP_8.4 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE SUTURA EN A SOLAINA ‐ SANTA ICÍA 

SOBRE FF.CC* 

 

 

 

 

 
1.000.000 € 

 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 
0,000159 

 

 

 

 

 
GEI 

 

 

 

 

 
159,00 

 

 

 

 

 
[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
159,00 

 

 

 
 

EP_8.5 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE SUTURA EN APEADERO FF.CC PIÑEIROS* 

 

 

 

 

 

1.000.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

159,00 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

159,00 

 

 

 

EP_8.6 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE SUTURA EN ALVARO PARADELA SOBRE 

FF.CC* 

 

 

 

 

 

1.000.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

159,00 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

159,00 

 

 

 

 

EP_8.7 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN 

PARQUE DE FREIXEIRO (entre rúa Zorilla e Miguel de 

Cervantes)* 

 

 

 

 

 
500.000 € 

 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 
0,000159 

 

 

 

 

 
GEI 

 

 

 

 

 
79,50 

 

 

 

 

 
[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
79,50 

 

 

 

 

EP_8.8 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN 

CENTRO DE MAYORES MANUELA PÉREZ SEQUEIRO* 

 

 

 

 

 
500.000 € 

 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 
0,000159 

 

 

 

 

 
GEI 

 

 

 

 

 
79,50 

 

 

 

 

 
[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
79,50 

 

 

 

EP_8.9 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA ZONA 

INSTITUTOS* 

 

 

 

 

 

500.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

79,50 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

79,50 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 

EP_8.10 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA FONTE 

DA CRUZ ‐ FINCA PERMUY* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

EP_8.11 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA CAMIÑO 

DO PINO 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

EP_9.1 

 

 

 

 

ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E 

IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 1* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

EP_9.2 

 

 

 

 
ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E 

IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 2* 

 

 

 

 

 

300.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

47,70 

 

 

 

EP_10.1 

 

 

 

SENDA PEATONAL DO FREIXEIRO (incluido en Parque 

fluvial entre avda. Miguel de Cervantes e rúa Conde de 

Fenosa) 

 

 

 

 

 

1.293.934 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

205,74 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

205,74 

 

 

 

EP_10.2 

 

 

 

 
 

SENDA PEATONAL O FEAL (incluido en CV, EP_6.10) 

 

 

 

 
 

0 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000159 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 

 
EP_10.3 

 

 

 

 

 
SENDA PEATONAL Y CICLISTA CAMPO DE FÚTBOL ‐ RIO 

DO POZO 

 

 

 

 

 
 

420.800 € 

 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible; 

IPr_Bi_1: Km de carril bici segregado; 

IPr_Bi_2: Km de carril bici compartido 

 

 

 

 

 
 

0,000195 

 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 

 
 

82,06 

 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
 

82,06 

 

 

 

EP_10.4 

 

 

 

 
 

SENDA PEATONAL AA.VV O ALTO 

 

 

 

 
 

20.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000159 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

3,18 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

3,18 

 

 

 
 

EP_10.5 

 

 

 

 

 

SENDA PEATONAL CAMIÑO DO EDREIRO 

 

 

 

 

 

40.300 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

6,41 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

6,41 

 

 

 
 

EP_11.1 

 

 

 

 

 

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

50.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

7,95 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

7,95 

 

 

 
 

EP_11.2 

 

 

 

 

 

MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PASIAJÍSTICA 

 

 

 

 

 

50.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

7,95 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

7,95 

 

 

 
 

EP_12.1 

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 

 

 

 

 

 

2.215.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
IPr_EP_1. Superficie regenerada con 

criterios de movilidad sostenible; 

IPr_EP_2. Km de viales transformados 

con criterios de movilidad sostenible 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

352,19 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

352,19 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

EP_13.1 

 

 

 

ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL 

ENTORNO URBANO 

 

 

 

30.000 € 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 
IPr_EP_3: % de la superficie del Concello 

de Narón que cuenta con estudios de 

movilidad 

 

 

 

3000 

 

 

 

Personas 

 

 

 

10,00 

 

 

 

[10‐370]€/usuario 

 

 

 

 
 

EP_13.2 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL 

 

 

 

 

 

30.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

 
 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
 

IPr_EP_3: % de la superficie del Concello 

de Narón que cuenta con estudios de 

movilidad 

 

 

 

 

 

7000 

 

 

 

 

 

Personas 

 

 

 

 

 

4,29 

 

 

 

 

 

[10‐370]€/usuario 

 

 

 

 

BI_5.1 

 

 

 

 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN 

APARCAMIENTOS MULTIMODALES 

 

 

 

 

 

200.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

IPr_Bi_3. Nº de bicis nuevas incorporadas 

al sistema de público; IPr_Bi_4. Nº de 

bicis eléctricas incorporadas al sistema 

público; 

IPr_Bi_5. Nº de estaciones de bici pública 

nuevas; 

 

 

 

 

 

0,000196 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

39,20 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

39,20 

 

 

 

BI_6.1 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y 

ESTAC.PRÉSTAMO 

 

 

 

 
 

200.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 

 

 

IPr_Bi_6. Nº de aparcamientos para bicis 

(unitarios por bici) 

 

 

 

 
 

0,000196 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

39,20 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

39,20 

 

 

 

BI_7.1 

 

 

 

 

CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN 

BICICLETA 

 

 

 

 
 

120.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000196 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

23,52 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

23,52 

 

 

 

BI_7.2 

 

 

 

 
 

TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA 

 

 

 

 
 

50.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 

 

 
 

0,000196 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

9,80 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

9,80 

 

 

 
TP_1.1 

 

 

 

 

TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO:ESTRADA DE CASTELA 

 

 

 

 

20.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 

IPr_TP_1: Km de carril exclusivo bus 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

5,90 



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

 135 de 168 

 
 

 

 
ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
 

TP_2.1 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 

 

 

 

 

 

15.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_TP_2: Nº de estudios de mejora del 

TP 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

4,43 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

4,43 

 

 

 

TP_2.2 

 

 

 

 
 

ACTUACIÓN EN 8 PARADAS POR AÑO 

 

 

 

 
 

1.500.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de bus 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 
 

0,000295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

442,50 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

442,50 

 

 

 
 

TP_3.1 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ANALÓGICA 

 

 

 

 

 

21.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 
 

IPr_TP_3: Nº de paradas de bus 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

6,20 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

6,20 

 
TP_3.2 

 
 

APP DE INFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL 

 
 

100.000 € 

(CI078/CE078) Servicios y aplicaciones de administración 

pública electrónica; 

(CI078A/CE079) Acceso a información del sector público 

 
E016: Número de usuarios que están cubiertos por 

un determinado servicio público electrónico 

  
 

0,000295 

 
 

GEI 

 
 

29,50 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 
 

29,50 

 

 

 

TP_3.3 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO 

 

 

 

 
 

300.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de bus 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 
 

0,000295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

88,50 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

88,50 

 

 

 

TP_4.1 

 

 

 

 
ACTUACIÓN PILOTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 

PERMEABILIDAD APEADERO 1* 

 

 

 

 
 

75.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de FEVE 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 
 

0,000295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

22,13 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

22,13 

 

 

 

TP_4.2 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 

PERMEABILIDAD APEADERO 2* 

 

 

 

 

 

75.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de FEVE 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

22,13 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

22,13 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 

TP_4.3 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 

PERMEABILIDAD APEADERO 3* 

 

 

 

 
 

75.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de FEVE 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 
 

0,000295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

22,13 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

22,13 

 

 

 

TP_4.4 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 

PERMEABILIDAD APEADERO 4* 

 

 

 

 

 

75.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de FEVE 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

22,13 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

22,13 

 

 

 

TP_4.5 

 

 

 

 

ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 

PERMEABILIDAD APEADERO 5* 

 

 

 

 

75.000 € 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de FEVE 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

22,13 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

22,13 

 

 

 

TP_4.6 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 

PERMEABILIDAD APEADERO 6* 

 

 

 

 

 

75.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

IPr_TP_3: Nº de paradas de FEVE 

mejoradas (ubicación, accesibilidad, 

información, paisaje) 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

22,13 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

22,13 
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ACTUACIONES‐PROPUESTAS 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 

 

 
CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN PROGRAMA 

OPERATIVO (IP‐PO) 

 

 
INDICADOR PROPIO (IP) 

 

 
UD 

 

Ratio coste / 

beneficio 

 

 
Rango estándar EU 

 

 

 

GEIS 

 

 

 
 

TP_5.1 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN SERVICIO METRO LIGERO (ESTUDIO Y 

BÚSQUEDA FINANCIACIÓN) 

 

 

 

 

 

30.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 

IPr_TP_2: Nº de estudios de mejora del 

TP 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

8,85 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

8,85 

 

 

 
 

TP_5.2 

 

 

 

 
ESTUDIO TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, 

SERVICIO COMPARTIDO…) 

 

 

 

 

 

15.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_TP_2: Nº de estudios de mejora del 

TP 

 

 

 

 

 

0,000295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

4,43 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

4,43 

 

 

 

 

VPM_1.1 

 

 

 

 

ACTUACIÓN PILOTO 1 APARCAMIENTO MULTIMODAL 

de servicio en el margen de la Carretera AC‐862 (Estrada 

de Castela) O ALTO DO CASTIÑEIRO 

 

 

 

 

 
600.000 € 

 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

 
0,0001295 

 

 

 

 

 
GEI 

 

 

 

 

 
0,78 

 

 

 

 

 
[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 
0,78 

 

 

 

VPM_1.2 

 

 

 

 
ACTUACIÓN 2 PERMEABILIDAD APARCAMIENTO 

MULTIMODAL A SOLAINA* 

 

 

 

 

 

120.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

7,61 

 

 

 

VPM_1.3 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 3 APARCAMIENTO MULTIMODAL A 

GÁNDARA CEIP Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 
 

120.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 
 

0,0001295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

0,16 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

0,16 

 

 

 
VPM_1.4 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 4 APARCAMIENTO MULTIMODAL A 

GÁNDARA zona rúa Vigo Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

120.000 € 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 
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VPM_1.5 

 

 

 

ACTUACIÓN 5 APARCAMIENTO MULTIMODAL A Solaina 

Y PERMEABILIDAD. Le1.A12* 

 

 

 

 

120.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

VPM_1.6 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 6 APARCAMIENTO MULTIMODAL PLAZA 

GALICIA Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

 

120.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 
VPM_1.7 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 7 APARCAMIENTO MULTIMODAL 

VIVIENDAS‐MARINA Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

120.000 € 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 
VPM_1.8 

 

 

 

ACTUACIÓN 8 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS‐ 

CAMPO DE FUTBOL Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

120.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 
 

VPM_1.9 

 

 

 

 
ACTUACIÓN 9 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS 

Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

 

120.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

VPM_1.10 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 10 APARCAMIENTO MULTIMODAL XUVIA 

EE.FF Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

120.000 € 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 
VPM_1.11 

 

 

 

ACTUACIÓN 11 APARCAMIENTO MULTIMODAL A 

GÁNDARA GLORIETA Av do Mar Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

120.000 € 

 
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 
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VPM_1.12 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 12 APARCAMIENTO MULTIMODAL 

PIÑEIROS RÚA SAN LUÍS Y PERMEABILIDAD* 

 

 

 

 

120.000 € 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

IPr_VP_1: Ratio plazas VPM creadas en 

aparcamiento multimodal/ plazas 

retiradas 300 metros entorno (tendencia 

deseable >1); 

IPr_VP_2: Informe justificativo 

cumplimiento DNSH (ver anexo PMUS) 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 
 

VPM_2.1 

 

 

 

 

 

APARCAMIENTO REGULADO (ORDENANZA) 

 

 

 

 

 

0 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_VP_4: Nº de estudios relativos a la 

movilidad en VPM 

 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

DUM_1.1 

 

 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

 

 

 

 
 

0 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
 

IPr_VP_3: Plazas carga eléctrica para VE 

(GEI) 

 

 

 

 
 

0,0001295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 

DUM_1.2 

 

 

 

 
PLAN DE MEJORA DE DUM (LOCALES CONTENEDORES 

DUM ÚLTIMA MILLA Y DISTRIBUCIÓN ELECTRICA) 

 

 

 

 
 

5.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_VP_4: Nº de estudios relativos a la 

DUM 

 

 

 

 
 

0,0001295 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

0,01 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

0,01 

 

 

 

ACC_1.1 

 

 

 

 
ELABORACIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 

EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

30.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_VP_4: Nº de estudios relativos a la 

DUM 

 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

ACC_1.2 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL 

MUNICIPIO 

 

 

 

 

400.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 

IPr_VP_4: Nº de estudios relativos a la 

DUM 

 

 

 

 

0,000159 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

0,64 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

0,64 

 

 

 

ACC_1.3 

 

 

 

 
PLAN DE MEJORA ACCEISBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS 

PÚBLICOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN) 

 

 

 

 
 

200.000 € 

 
 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 
 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_VP_4: Nº de estudios relativos a la 

DUM 

 

 

 

 
 

0,000159 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

0,32 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

0,32 
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SV_1.1 

 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 

 

 
0 € 

 

 
(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 
0,0015846 

 

 
GEI 

 

 
47,54 

 

 
[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 
47,54 

 

SV_1.2 

 

PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

(CONTINUACIÓN) 

 

 

0 € 

 

 

(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 

0,0011143 

 

 

GEI 

 

 

33,43 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

33,43 

 

 

 

SV_1.3 

 

 

 

 
 

CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA 

 

 

 

 
 

250.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

  

 

 

 
 

0,0015846 

 

 

 

 
 

GEI 

 

 

 

 
 

396,15 

 

 

 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 
 

396,15 

 

GO_1.1 

 

CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE 

CIUDADES QUE CAMINAN) 

 

 

64.000 € 

 

 

(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 

39.115 

  

 

1,64 

 

 

X 

 

 

GO_1.2 

 

 
RED CIUDADES POR LA BICICLETA 

 

 
0 € 

 

 
(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 
39.115 

  

 
0,00 

 

 
X 

 

 

GO_2.1 

 

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 

 

 

0 € 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

 

IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 

39.115 

  

 

0,00 

 

 

X 

 

 

GO_2.2 

 

 
ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 
0 € 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

 
IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 
39.115 

  

 
0,00 

 

 
X 

 

 

GO_3.1 

 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA‐WEB MPAL PMUS 

 

 

21.000 € 

 

 

(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 

39.115 

  

 

0,54 

 

 

X 

 

 
 

CO_1.1 

 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS 

ESCUELAS 

 

 
42.000 € 

 

 
(CI120/CE123) Información y comunicación 

 
E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 
 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 
5.000 

  

 
8,40 

 

 
X 

 

 

CO_1.2 

 

REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN 

MOV.SOSTENIBLE 

 

 
49.000 € 

 

 
(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

 
IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 
39.115 

  

 
1,25 

 

 
X 

 

 

CO_1.3 

 

 
DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
28.000 € 

 

 
(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 
39.115 

  

 
0,72 

 

 
X 

 

 

CO_1.4 

 

 
METROMINUTO 

 

 
0 € 

 

 
(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 
39.115 

  

 
0,00 

 

 
X 

 

 

CO_1.5 

 

 

DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

 

35.000 € 

 

 

(CI120/CE123) Información y comunicación 

 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 

IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 

 

39.115 

  

 

0,89 

 

 

X 
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MA_1 

 
PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y 

PAISAJÍSTICA* 

 

 

30.000 € 

 
(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

 

IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 

39.115 

  

 

0,77 

 

 

X 

 

 

 

MA_1.1 

 

 

PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN 

EL ESPACIO PÚBLICO* 

 

 

30.000 € 

 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 
E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

 

IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 

39.115 

  

 

0,77 

 

 

X 

 

 

MA_1.2 

 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD* 

 

 

30.000 € 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

 

IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 

39.115 

  

 

0,77 

 

 

X 

 

 
 

MA_2 

 

 

PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO (PACTO DE ALCALDES) 

 

 

18.000 € 

 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e 

inspección. 

 

E040: Personas‐año participando en labores de 

Gestión del Fondo FEDER 2014‐ 2020, cuyo salario 

es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

 

 

IPr_Est_1 Nº de Informes de Movilidad 

 

 

39.115 

  

 

0,46 

 

 

X 

 

 

 

 

 
MA_2.1 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

160.000 € 

 

 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 

con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo; 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material rodante); 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

 

 

CO34: Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI); 

E059: Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

 

 

 
IPr_VP_5: Nº de vehículos de flota 

municipal renovados a bajas emisiones 

 

 

 

 

 

0,0001295 

 

 

 

 

 

GEI 

 

 

 

 

 

20,72 

 

 

 

 

 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 

 

 

 

 

20,72 

 

MA_2.2 

 
CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS 

COMPARTIDO 

 
 

20.000 € 

 
 

(CI120/CE123) Información y comunicación 

E043: Acciones de Información y comunicaciones 

incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 

Programas Operativos FEDER 2014‐2020. 

 
IPr_Din_1: Nº de talleres y acciones de 

dinamización de movilidad sostenible 

 
 

0,00024 

 
 

GEI 

 
 

4,80 

 
 

[500‐7800]€/TeqCo2año 

 
 

4,80 
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ACTUACIONES-PROPUESTAS 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
julio 2022 

UD 

Ratio 

coste / 
beneficio 

Rango estándar 

EU 
GEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 

SM_1.1 OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 60.000 € 39.115 Persona/año 1,53 X                   

SM_1.2 OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (GESTIÓN Y FINANCIACIÓN) 360.000 € 39.115 Persona/año 9,20 X                   

SM_1.3 
NARÓN UN MODELO DE CAMBIO: AS PERSOAS PRIMEIRO (EU: ESTRATEGIA 

TERRITORIAL INTEGRADA; UIA; NEB...) 
60.000 € 39.115 Persona/año 1,53 X                   

SM_1.4 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SMART 

MOBILITY) 
240.000 € 20 Nº usuarios 12.000,00 

[1700-
18000]€/usuario 

                  

URB_1.1 INTEGRAR EL PMUS EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 0.00 € 39.115 Persona/año X X                   

URB_2.1 IDENTIFICAR LAS SINERGÍAS ENTRE DISTINTOS PLANES Y PROYECTOS: COORDINACIÓN 0.00 € 39.115 Persona/año X X                   

URB_2.2 CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE MOV.SOSTEN.EN PLANEAM.DESARROLLO 0.00 € 39.115 Persona/año X X                   

EP_1.1 PROYECTO PILOTO PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A GÁNDARA 58.790 € 0,000159 GEI 9,35 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
9,35       9,35         

EP_1.2 PACIFICACIÓN ENTORNO IES TERRA DE TRASANCOS Y IES TELLEIRAS 32.000 € 0,000159 GEI 5,09 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
5,09               5,09 

EP_1.3 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP A SOLAINA 40.536 € 0,000159 GEI 6,45 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
6,45               6,45 

EP_1.4 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP VIRXE DO MAR 68.094 € 0,000159 GEI 10,83 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
10,83               10,83 

EP_1.5 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PONTE DE XUVIA 50.164 € 0,000159 GEI 7,98 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
7,98               7,98 

EP_1.6 PACIFICACIÓN ENTORNO CEIP PIÑEIROS 65.100 € 0,000159 GEI 10,35 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
10,35   10,35             

EP_1.7 PACIFICACIÓN ENTORNO CRA NARÓN 7.560 € 0,000159 GEI 1,20 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
1,20               1,20 

EP_1.8 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI JORGE JUAN 65.034 € 0,000159 GEI 10,34 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
10,34 10,34               

EP_1.9 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI AYALA 48.420 € 0,000159 GEI 7,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
7,70               7,70 
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ACTUACIONES-PROPUESTAS 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
julio 2022 

UD 
Ratio 

coste / 
beneficio 

Rango estándar 
EU 

GEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 

EP_1.10 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI SANTIAGO APOSTOL 104.315 € 0,000159 GEI 16,59 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
16,59               16,59 

EP_1.11 PACIFICACIÓN ENTORNO CPI O FEAL (1)* 120.000 € 0,000159 GEI 19,08 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
19,08               19,08 

EP_2.1 
ACTUACIÓN PILOTO DE  CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN O ALTO DO CASTIÑEIRO: 

CONCELLO-BIBLIOTECA 
1.406.000 € 0,000159 GEI 223,55 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
223,55       223,55         

EP_2.1.1 Vintecinco de Xullo -San Andrés tramo sur                             

EP_2.1.2 10 de marzo                             

EP_2.2 
ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION ZONA LIBRE EN BARRIO DA GÁNDARA. 

Pintor Soutomaior y Vigo en zona praza da Gándara 
120.000 € 0,000159 GEI 19,08 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

19,08       19,08         

EP_2.3 
ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACION EN BARRIO DA GÁNDARA RÚA 

CATALUÑA (tramo 1) 
677.600 € 0,000159 GEI 107,74 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

107,74       107,74         

EP_2.4 
ACTUACIÓN DE CENTRALIDAD PEATONALIZACIÓN BARRIO A SOLAINA RÚA REIS 

CATÓLICOS. PD A Solaina Le1. A01 Y POLÍGONO PS-10I 
1.732.000 € 0,000159 GEI 275,39 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

275,39   275,39             

EP_2.5 ACTUACIÓNES DE CENTRALIDAD PATONALIZACIÓN BARRIO DE XUVIA 703.800 € 0,000159 GEI 111,90 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
111,90   27,98           83,93 

EP_2.5.1 Prz Concello nºs impares y  Juzgado de Paz                           0,00 

EP_2.5.2 Foro                           0,00 

EP_2.5.3 Prz do Colexio                           0,00 

EP_2.5.4 Altea               0,00             

EP_3.1 ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO ESCOLAR INFANTIL DE A GÁNDARA 350.000 € 0,000159 GEI 55,65 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
55,65               55,65 

EP_3.2 
ACTUACIÓN DE PACIFICACIÓN ENTORNO RESIDENCIA DE MAYORES O ALTO DO 

CASTIÑEIRO 
41.152 € 0,000159 GEI 6,54 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
6,54               6,54 

EP_4.1 
ACTUACIÓN PILOTO HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- O ALTO DO 

CASTIÑEIRO 
834.837 € 0,000159 GEI 132,74 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

132,74       13,27       119,47 

EP_4.1.1 25 de xullo             
 

  
 

  
 

0,00 
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GEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 

EP_4.1.2 Pintor Máximo Ramos             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.3 Camiño do Pino             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.4 San Andrés             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.5 Santa Tecla             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.6 Rosal             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.7 Italia             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.8 Luis Amado             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.9 Carballo Calero             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.1.10 Greco             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A GÁNDARA 911.133 € 0,000159 GEI 144,87 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
144,87   40,56   3,65       91,27 

EP_4.2.1 ACTUACIÓN PILOTO Pintor Soutomaior             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.2 Ferrol             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.3 Nicasio Pérez López             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.4 Eduardo Pondal             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.5 Rosalía de Castro             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.6 Wenceslao Fernández Flórez             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.7 Linares Rivas             
 

  
 

  
   

0,00 
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EP_4.2.8 Cataluña tramo 2 (de rúa Ares a Castelao) - Lleida             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.9 Neda             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.10 Finca Dopico             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.11 Ares             
 

  
 

  
   

0,00 

EP_4.2.12 Colmeote Zona Ceip A Gándara             
 

  
 

  
 

0,00 
 

  

EP_4.2.13 Novo vial entre Celso Emilio Ferreiro e Cataluña             
 

0,00 
 

  
   

  

EP_4.3 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- A SOLAINA* 300.000 € 0,000159 GEI 47,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,70               47,70 

EP_4.3.1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DIRECTOR A SOLAINA    0,000159 GEI 0,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
                  

EP_4.3.2 Illa Sálvora - Marina Española             
 

  
 

  
   

  

EP_4.3.3 Roncesvalles - PS10 - Fonte da Cruz             
 

  
 

  
   

  

EP_4.4 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- XUVIA* 300.000 € 0,000159 GEI 47,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,70   4,77   4,77       38,16 

EP_4.4.1 Prz Concello nºs pares             
 

  
 

  
   

  

EP_4.4.2 Foro - camiño da Ribeira             
 

  
 

  
   

  

EP_4.4.3 Xoan XXIII (Castela - Foro)             
 

  
 

  
   

  

EP_4.4.4 Marcial Calvo - Doctor Fleming (treito final)             
 

  
 

  
   

  

EP_4.4.5 Irmandade             
 

  
 

  
   

  

EP_4.5 ACTUACIÓN  HUMANIZACIÓN - VERDE EN CALLES DE CADA BARRIO.- FREIXEIRO* 500.000 € 0,000159 GEI 79,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
79,50 31,80             47,70 
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GEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 

EP_4.5.1 Cadaval   
      

  
 

  
   

  

EP_4.5.2 Luis de Góngora   
      

  
 

  
   

  

EP_4.5.3 Espronceda   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1 ACTUACIÓN CONECTOR VERDE INTERURBANO: ESTRADA DE CASTELA 4.916.460 € 0,000195 GEI 958,71 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
958,71   47,94   47,94       862,84 

EP_5.1.1 Tramo Ponte das Cabras - Concepción Arenal   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.2 Tramo Concepción Arenal -  Souto Vizoso   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.3 ACTUACIÓN PILOTO Tramo Souto Vizoso - glorieta rúa Garda   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.4 Tramo glorieta rúa Garda - glorieta Freixeiro   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.5 Tramo glorieta Freixeiro - escola infantil de Piñeiros   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.6 Tramo escola infantil de Piñeiros - estrada Conde de Fenosa   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.7 Tramo estrada Conde de Fenosa - Lugar Pedregal (Autos Paco)   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.8 Tramo Lugar Pedregal (Autos Paco) - estrada do Feal   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.9 Tramo estrada do Feal - rúa Freire en Xuvia   
      

  
 

  
   

  

EP_5.1.10  Tramo rúa Freire en Xuvia - avenida Malde Vizoso   
      

  
 

  
   

  

EP_6.1 
ACTUACIÓN PILOTO CONECTOR VERDE RÚA SOLAINA -O ALTO Roibo - San Carlos - 

Camiño da Torre - Garda 
362.132 € 0,000195   70,62 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
70,62   35,31   35,31         

EP_6.2 CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA Avd Santa Icía  - rúa Concepción Arenal 923.530 € 0,000195 GEI 180,09 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
180,09               180,09 

EP_6.3 
CONECTOR VERDE SOLAINA - A GÁNDARA rúa Illas Sisargas - Ponte das Cabras - Trincheira -  

Estr da Gándara 
177.600 € 0,000159 GEI 28,24 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

28,24               28,24 
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EP_6.4 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por estrada da Gándara 875.520 € 0,000195 GEI 170,73 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
170,73               170,73 

EP_6.5 
CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO da rúa Catro Camiños por rúa Colmeote y Domirón 

a avda Souto Vizoso 
231.560 € 0,000159 GEI 36,82 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

36,82               36,82 

EP_6.6 CONECTOR VERDE A GÁNDARA - O ALTO por Rafael Bárez 323.120 € 0,000195 GEI 63,01 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
63,01               63,01 

EP_6.7 CONECTOR VERDE O ALTO - O COUTO - PIÑEIROS 1.320.960 € 0,000159 GEI 210,03 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
210,03       210,03         

EP_6.8 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - INSTITUTOS por rúa Álvaro Paradela 228.632 € 0,000195 GEI 44,58 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
44,58               44,58 

EP_6.9 CONECTOR VERDE PIÑEIROS - INSTITUTOS por rúa río Deza y Lugar de Arriba 116.520 € 0,000159 GEI 18,53 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
18,53               18,53 

EP_6.10 CONECTOR VERDE ESTRADA DO FEAL 1.400.000 € 0,000195 GEI 273,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
273,00   78,00   195,00         

EP_6.11 CONECTOR VERDE FREIXEIRO - POLÍGONOS por estrada de Cedeira 580.000 € 0,000159 GEI 92,22 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
92,22               92,22 

EP_6.12 CONECTOR VERDE A SOLAINA - O ALTO por Clara Corral* 300.000 € 0,000195 GEI 58,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
58,50               58,50 

EP_7.1 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -GÁNDARA 153.867 € 0,000196 GEI 30,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
30,16               30,16 

EP_7.1.1 ACTUACIÓN PILOTO EN rúa Vigo             
 

  
 

  
   

  

EP_7.1.2 Estrada do Pavillón - Trv Bispo Argaya - Amalia Fraguela             
 

  
 

  
   

  

EP_7.1.3 Catro Camiños             
 

  
 

  
   

  

EP_7.1.4 Castelao             
 

  
 

  
   

  

EP_7.1.5 Camiño da Praia             
 

  
 

  
   

  

EP_7.1.6 Av do Mar             
 

  
 

  
   

  

EP_7.2 CONECTORES VERDES EN BARRIOS - SOLAINA ((incluido en PD A Solaina)                             
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EP_7.2.1 Implementación Plan Director A Solaina. Le 1.A03 Redefinición rúa Solaina             
 

  
 

  
   

  

EP_7.2.2 Conector Verde: ponte das Cabras-estrada da Solaina             
 

  
 

  
   

  

EP_7.3 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O ALTO 608.571 € 0,000195 GEI 118,67 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
118,67       25,35       93,32 

EP_7.3.1 Grove - Tui - Portonovo             
 

  
 

  
   

  

EP_7.3.2 Souto Vizoso -  Estrada de Castela (actuación de apertura viaria)             
 

  
 

  
   

  

EP_7.3.3 Eirexa - Gales             
 

  
 

  
   

  

EP_7.4 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -FREIXEIRO* 300.000 € 0,000195 GEI 58,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
58,50       29,25       29,25 

EP_7.4.1 Miguel de Cervantes desde rúa Cadaval a estrada de Castela.             
 

  
 

  
   

  

EP_7.4.2 Areosa             
 

  
 

  
   

  

EP_7.5 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -PIÑEIROS* 300.000 € 0,000195 GEI 58,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
58,50   29,25           29,25 

EP_7.5.1 Accesos a apeadero FF.CC de Piñeiros             
 

  
 

  
   

  

EP_7.5.2 Conexión Piñeiros - Senda campo de futbol             
 

  
 

  
   

  

EP_7.6 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -O COUTO* 300.000 € 0,000195 GEI 58,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
58,50               58,50 

EP_7.6.1 Conector Verde de Mosteiro do Couto             
 

  
 

  
   

  

EP_7.6.2 Conector Verde de Mosteiro do Couto - camiño do Cornido por local social O Couto             
 

  
 

  
   

  

EP_7.6.3 Conector Verde de rúa da Pena             
 

  
 

  
   

  

EP_7.7 CONECTORES VERDES EN BARRIOS -XUVIA* 150.000 € 0,000195 GEI 29,25 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
29,25               29,25 
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EP_7.7.1 Conector verde Galiña Azul de Xuvia   0,000195 GEI 0,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,00               0,00 

EP_8.1 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ESTRADA DA TRINCHEIRA ZONA PONTE DAS CABRAS 500.000 € 0,000159 GEI 79,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
79,50               79,50 

EP_8.2 
ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA OBISPO GOICOECHEA - RÚA FERROL SOBRE FF.CC Y 

ESTRADA DA TRINCHEIRA* 
1.500.000 € 0,000159 GEI 238,50 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
238,50               238,50 

EP_8.3 ACTUACIÓN DE SUTURA EN RÚA COLMEOTE SOBRE FF.CC Y ESTRADA DA TRINCHEIRA* 1.500.000 € 0,000159 GEI 238,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
238,50               238,50 

EP_8.4 ACTUACIÓN DE SUTURA EN A SOLAINA - SANTA ICÍA SOBRE FF.CC* 1.000.000 € 0,000159 GEI 159,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
159,00               159,00 

EP_8.5 ACTUACIÓN DE SUTURA EN APEADERO FF.CC PIÑEIROS* 1.000.000 € 0,000159 GEI 159,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
159,00               159,00 

EP_8.6 ACTUACIÓN DE SUTURA EN ALVARO PARADELA SOBRE FF.CC* 1.000.000 € 0,000159 GEI 159,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
159,00               159,00 

EP_8.7 
ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN PARQUE DE FREIXEIRO (entre rúa 

Zorilla e Miguel de Cervantes)* 
500.000 € 0,000159 GEI 79,50 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

79,50               79,50 

EP_8.8 
ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA EN CENTRO DE MAYORES MANUELA 

PÉREZ SEQUEIRO* 
500.000 € 0,000159 GEI 79,50 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
79,50               79,50 

EP_8.9 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA ZONA INSTITUTOS* 500.000 € 0,000159 GEI 79,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
79,50               79,50 

EP_8.10 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA FONTE DA CRUZ - FINCA PERMUY* 300.000 € 0,000159 GEI 47,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,70       47,70         

EP_8.11 ACTUACIÓN DE SUTURA CON APERTURA VIARIA CAMIÑO DO PINO 300.000 € 0,000159 GEI 47,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,70       47,70         

EP_9.1 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 1* 300.000 € 0,000159 GEI 47,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,70   23,85   23,85         

EP_9.2 ACTUACIONES DE CAMBIOS DE SENTIDO E IMPLANTACIÓN DE Z30. FASE 2* 300.000 € 0,000159 GEI 47,70 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,70       23,85       23,85 

EP_10.1 
SENDA PEATONAL DO FREIXEIRO (incluido en Parque fluvial entre avda. Miguel de Cervantes e 

rúa Conde de Fenosa) 
1.293.934 € 0,000159 GEI 205,74 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
205,74 205,74               

EP_10.2 SENDA PEATONAL O FEAL (incluido en CV, EP_6.10) 0 € 0,000159 GEI 0,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
                  

EP_10.3 SENDA PEATONAL Y CICLISTA CAMPO DE FÚTBOL - RIO DO POZO 420.800 € 0,000195 GEI 82,06 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
82,06               82,06 
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EP_10.4 SENDA PEATONAL AA.VV O ALTO 20.000 € 0,000159 GEI 3,18 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
3,18               3,18 

EP_10.5 SENDA PEATONAL CAMIÑO DO EDREIRO 40.300 € 0,000159 GEI 6,41 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
6,41 6,41               

EP_11.1 MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 50.000 € 0,000159 GEI 7,95 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
7,95               7,95 

EP_11.2 MEJORAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y PASIAJÍSTICA 50.000 € 0,000159 GEI 7,95 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
7,95               7,95 

EP_12.1 IMPLANTACIÓN PLAN DIRECTOR DE A SOLAINA 2.215.000 € 0,000159 GEI 352,19 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
352,19       114,48       237,70 

EP_13.1 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL DEL ENTORNO URBANO 30.000 € 3000 Personas 10,00 [10-370]€/usuario                   

EP_13.2 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL AMBITO RURAL  30.000 € 7000 Personas 4,29 [10-370]€/usuario                   

  Actuación incorporada en EP_5.1 0 € 
      

  
 

  
   

  

  Actuación incorporada en EP_6 0 € 
      

  
 

  
   

  

  Actuación incorporada en EP_6.8 y 6.9 0 € 
      

  
 

  
   

  

  Actuación incorporada en EP_6.11 0 € 
      

  
 

  
   

  

BI_5.1 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICIS ELÉCTRICAS EN APARCAMIENTOS MULTIMODALES 200.000 € 0,000196 GEI 39,20 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
39,20               39,20 

BI_6.1 IMPLEMENTACIÓN APARCAM.SEGUROS Y ESTAC.PRÉSTAMO 200.000 € 0,000196 GEI 39,20 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
39,20               39,20 

BI_7.1 CURSOS DE APRENDIZAJE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA  120.000 € 0,000196 GEI 23,52 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
23,52               23,52 

BI_7.2 TALLERES DE MANTENIMIENTO DE BICICLETA 50.000 € 0,000196 GEI 9,80 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
9,80               9,80 

TP_1.1 TP AUTOBÚS PRIORIDAD DE PASO:ESTRADA DE CASTELA 20.000 € 0,000295 GEI 5,90 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
5,90               5,90 

TP_2.1 INVENTARIO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 15.000 € 0,000295 GEI 4,43 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
4,43   4,43             
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TP_2.2 ACTUACIÓN  EN 8 PARADAS POR AÑO 1.500.000 € 0,000295 GEI 442,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
442,50       88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 

TP_3.1 INFORMACIÓN ANALÓGICA 21.000 € 0,000295 GEI 6,20 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
6,20   0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

TP_3.2 APP DE INFORMACIÓN DE PASO EN TIEMPO REAL 100.000 € 0,000295 GEI 29,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
29,50               29,50 

TP_3.3 INFORMACIÓN DIGITAL EN PARADAS Y A BORDO 300.000 € 0,000295 GEI 88,50 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
88,50               88,50 

TP_4.1 ACTUACIÓN PILOTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 1* 75.000 € 0,000295 GEI 22,13 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
22,13               22,13 

TP_4.2 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 2* 75.000 € 0,000295 GEI 22,13 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
22,13               22,13 

TP_4.3 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 3* 75.000 € 0,000295 GEI 22,13 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
22,13               22,13 

TP_4.4 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 4* 75.000 € 0,000295 GEI 22,13 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
22,13               22,13 

TP_4.5 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 5* 75.000 € 0,000295 GEI 22,13 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
22,13               22,13 

TP_4.6 ACTUACIÓN  DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD APEADERO 6* 75.000 € 0,000295 GEI 22,13 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
22,13               22,13 

TP_5.1 IMPLANTACIÓN SERVICIO METRO LIGERO (ESTUDIO Y BÚSQUEDA FINANCIACIÓN) 30.000 € 0,000295 GEI 8,85 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
8,85               8,85 

TP_5.2 ESTUDIO TP DE INTERÉS MPAL (TAXI, BUS LANZADERA, SERVICIO COMPARTIDO…) 15.000 € 0,000295 GEI 4,43 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
4,43       4,43         

VPM_1.1 
ACTUACIÓN PILOTO 1 APARCAMIENTO  MULTIMODAL de servicio en el margen de la 

Carretera AC-862 (Estrada de Castela)  O ALTO DO CASTIÑEIRO 
600.000 € 0,0001295 GEI 0,78 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

0,78 0,78               

VPM_1.2 ACTUACIÓN 2 PERMEABILIDAD APARCAMIENTO MULTIMODAL A SOLAINA* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
7,61               7,61 

VPM_1.3 ACTUACIÓN 3 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA CEIP Y PERMEABILIDAD* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16               0,16 

VPM_1.4 
ACTUACIÓN 4 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA zona rúa Vigo Y 

PERMEABILIDAD* 
120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

0,16               0,16 

VPM_1.5  ACTUACIÓN 5 APARCAMIENTO MULTIMODAL A Solaina  Y PERMEABILIDAD. Le1.A12* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16               0,16 
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VPM_1.6 ACTUACIÓN 6 APARCAMIENTO MULTIMODAL PLAZA GALICIA Y PERMEABILIDAD* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16               0,16 

VPM_1.7  ACTUACIÓN 7 APARCAMIENTO MULTIMODAL VIVIENDAS-MARINA Y PERMEABILIDAD* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16               0,16 

VPM_1.8 
 ACTUACIÓN 8 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS-CAMPO DE FUTBOL Y 

PERMEABILIDAD* 
120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 

[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16   0,16             

VPM_1.9  ACTUACIÓN 9 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS Y PERMEABILIDAD* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16               0,16 

VPM_1.10  ACTUACIÓN 10 APARCAMIENTO MULTIMODAL XUVIA EE.FF  Y PERMEABILIDAD* 120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,16               0,16 

VPM_1.11 
 ACTUACIÓN 11 APARCAMIENTO MULTIMODAL A GÁNDARA GLORIETA Av do Mar  Y 

PERMEABILIDAD* 
120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

0,16               0,16 

VPM_1.12 
 ACTUACIÓN 12 APARCAMIENTO MULTIMODAL PIÑEIROS RÚA SAN LUÍS Y 

PERMEABILIDAD* 
120.000 € 0,0001295 GEI 0,16 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

0,16               0,16 

VPM_2.1 APARCAMIENTO REGULADO (ORDENANZA) 0 € 0,0001295 GEI 0,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,00                 

DUM_1.1 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 0 € 0,0001295 GEI 0,00 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,00                 

DUM_1.2 
PLAN DE MEJORA DE DUM  (LOCALES CONTENEDORES DUM ÚLTIMA MILLA Y 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICA) 
5.000 € 0,0001295 GEI 0,01 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

0,01               0,01 

ACC_1.1 ELABORACIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO  30.000 € 0,000159 GEI 0,05 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,05   0,05             

ACC_1.2 EJECUCIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO  400.000 € 0,000159 GEI 0,64 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
0,64       0,32       0,32 

ACC_1.3 
PLAN DE MEJORA ACCEISBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS PÚBLICOS (PROYECTO Y 

EJECUCIÓN) 
200.000 € 0,000159 GEI 0,32 

[500-
7800]€/TeqCo2año 

0,32       0,16       0,16 

SV_1.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA (CONTINUACIÓN) 0 € 0,0015846 GEI 47,54 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
47,54   6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 

SV_1.2 PROGRAMA DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (CONTINUACIÓN) 0 € 0,0011143 GEI 33,43 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
33,43   4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

SV_1.3 CONTROL Y REGUACIÓN SEMAFÓRICA 250.000 € 0,0015846 GEI 396,15 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
396,15       198,08       198,08 

GO_1.1 CONGRESO GALLEGO DE SEGURIDAD VIARIA (RED DE CIUDADES QUE CAMINAN) 64.000 € 39.115   1,64 X                   
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GO_1.2 RED CIUDADES POR LA BICICLETA 0 € 39.115   0,00 X                   

GO_2.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS 0 € 39.115   0,00 X                   

GO_2.2 ORDENANZA VIARIA / MOVILIDAD SOSTENIBLE 0 € 39.115   0,00 X                   

GO_3.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA-WEB MPAL PMUS 21.000 € 39.115   0,54 X     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO_1.1 PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENBLE EN LAS ESCUELAS 42.000 € 5.000   8,40 X                   

CO_1.2 REDACCIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN MOV.SOSTENIBLE 49.000 € 39.115   1,25 X                   

CO_1.3 DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 28.000 € 39.115   0,72 X                   

CO_1.4 METROMINUTO 0 € 39.115   0,00 X                   

CO_1.5 DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 35.000 € 39.115   0,89 X                   

MA_1 PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA* 30.000 € 39.115   0,77 X                   

MA_1.1 PLAN DE REORDENACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS EN EL ESPACIO PÚBLICO* 30.000 € 39.115   0,77 X                   

MA_1.2 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVOCADAS POR LA 

MOVILIDAD* 
30.000 € 39.115   0,77 X                   

MA_2 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO (PACTO DE ALCALDES) 18.000 € 39.115   0,46 X                   

MA_2.1 RENOVACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 160.000 € 0,0001295 GEI 20,72 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
20,72               20,72 

MA_2.2 CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL VEHÍCULOS COMPARTIDO 20.000 € 0,00024 GEI 4,80 
[500-

7800]€/TeqCo2año 
4,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

TOTAL PMUS 42.528.040 €       TOTAL PMUS 7.392,57 255,66 591,07 13,06 1.486,40 101,56 101,56 101,56 4.732,35 
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ACTUACIONES-PROPUESTAS 
PRESUPUESTO ESTIMADO julio 

2022 
Rango estándar EU GEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TOTAL PMUS 42.528.040 € TOTAL PMUS 7.392,57 255,66 591,07 13,06 1.486,40 101,56 101,56 101,56 4.732,35 
 

   
TeqCO2año 1 255,66 255,66 255,66 255,66 255,66 255,66 255,66 255,66 2.045,28 

    
2   591,07 591,07 591,07 591,07 591,07 591,07 591,07 4.137,52 

    
3     13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 78,33 

    
4       1.486,40 1.486,40 1.486,40 1.486,40 1.486,40 7.432,02 

    
5         101,56 101,56 101,56 101,56 406,22 

    
6           101,56 101,56 101,56 304,67 

    
7             101,56 101,56 203,11 

    
8               4.732,35 4.732,35 

    
                TeqCO2año 19.339,51 

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      
              

 

      
            € PMUS 42.528.040,35 € 

      
            €/TeqCO2año 2.199,02 

      
            Rango EU [500-7800]€/TeqCo2año 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

INDICADOR E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

Fecha: 28/02/2019 PO España EJE 2. 

PI 2.3.1. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión 
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

OE.2.3.3. Promover las tecnologías de la información en Estrategias urbanas 
integradas, incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities. 

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMO INTERMEDIO 

SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local) 

Código 

E0
16 

Denominación 

Número de usuarios que están cubiertos por un 
determinado servicio público electrónico. 

Ud. de medida 

Número de usuarios 

ACTUACIONES: Descripción 

En la mejora del acceso de los ciudadanos a su Administración local por vía electrónica. se plantean dos líneas de actuación: 

- Desarrollo de las Smart Cities en las que se tengan en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

- Desarrollo de la Administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su interacción con los ciudadanos. 

Con ello se pretende mejorar la “inteligencia” de las ciudades al tiempo que incrementar usabilidad y accesibilidad de todos los 
servicios en la Administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de las ciudades para revitalizarse económica y 
socialmente, con independencia de las características de los/as usuarios/as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la 
brecha digital de género, edad y capacidad. 

Campos de Intervención: 

(CI078/CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas 
TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y 
democracia electrónica) 

(CI078A/CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, 
contenidos electrónicos y turismo electrónico) 

(CI079/CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización 
digital 

(CI080/CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de 
salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno) 

MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS: Base y metodología 

Base para la medición 

Se refiere al número de usuarios 'externos' (ciudadanía) que, como consecuencia de la operación, pasan a ser potenciales usuarios 
del nuevo servicio; es decir, con posibilidades de conexión/acceso a este nuevo servicio (aunque no hagan uso del mismo), en caso de 
disponer de conectividad para ello. 

Para que se considere que un usuario está cubierto por los servicios públicos electrónicos no debería estar conectado al mismo 
previamente; bien porque no existía este servicio o porque estaba conectado a una versión anterior. 

El cálculo de este indicador se soportará mediante el estudio coste-beneficio de la operación (proyecto) o mediante un 
informe específico que soporte la estimación. 
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En este indicador se deben incluir todos los servicios electrónicos de Smart Cities 

El concepto "servicio público electrónico" no sólo se refiere a alguno de los 69 servicios que conforman los 6 ámbitos de una SmartCity 
(según establece la "Guía Metodológica sobre Ciudades Inteligentes" elaborada por el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información - ONTSI), sino que hace referencia a cualquier servicio público electrónico 
desarrollado por la Entidad Local. 

 
 

Observación sobre doble contabilización: 

Se evitará la doble contabilización de los usuarios, por lo que si varias operaciones ayudadas forman parte de la implantación del 
mismo servicio sobre la misma población, solo se contabilizará la población una vez. 

No se considerará como doble contabilización la implantación sobre la misma población de diferentes servicios. 

Como consecuencia de la limitación de doble contabilización el valor máximo de usuarios externos será la población total del área 
de actuación de la EDUSI multiplicada por el número de servicios diferentes que se implantan con la EDUSI. 

A modo de ejemplo veamos dos casos diferentes de operaciones que contribuyen a este indicador de productividad: 

- Las dos operaciones contribuyen corresponden a servicios diferentes. En este caso tal y como se ha indicado se contabilizan 

para cada operación el número de usuarios que estén cubiertos por el mismo. 

- Las dos operaciones contribuyen a un mismo servicio. En este caso los usuarios que están cubiertos son los mismos por lo 

que solo habrá que contabilizar esta operación una sola vez. 

Horquilla orientativa de su coste unitario 

Entre 10 y 370 EUR de gasto total/usuario externo, en función del tipo de actuación 

Metodología de medición 

La metodología propuesta para el cálculo es el recuento directo de la población incluida en el área de actuación de la EDUSI que 
como consecuencia de la actuación pasa a ser potencial usuario del nuevo servicio. 

Se consideran usuarios las personas del área de actuación definida en la EDUSI que están cubiertas por el servicio. Para 
calcular esta población se utilizarán los mismos valores o métodos que se utilizaron para la definición de la misma. Se consideran 
tanto los usuarios realmente conectados como los potenciales. 

Este valor anterior estará limitado a la existencia de conectividad que facilite poder utilizar el mencionado servicio. 

En caso de que el área que disfruta del nuevo servicio sea inferior al área de actuación de la EDUSI se utilizará un método de 
prorrateo que será explicitado en la metodología. 

FIABILIDAD DEL INDICADOR 

 Quién proporciona el dato reportado: El dato del valor ejecutado del indicador lo certifican las unidades ejecutoras de las EELL 
beneficiarias, tras la revisión de la documentación justificativa del mismo y, en su caso, la visita a las instalaciones del proyecto. Los 
valores de los indicadores y documentación mencionada serán suministrados por las Unidades de Gestión de la EDUSI. 

 Cómo se calcula: Siguiendo la metodología establecida por los responsables técnicos de la EDUSI a la vista de las guías de 
indicadores y recomendaciones prestadas por el Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión. Esta metodología establecida para 
cada indicador debe ser oficialmente trasladada al Organismo Intermedio. 

Según lo indicado en el apartado "Base para la medición", dicho informe/estudio puede formar parte de la Solicitud de Financiación 
presentada por la correspondiente Unidad Ejecutora, si en la misma se encuentra recogida su metodología de cálculo en el apartado 
donde se describe el impacto que dicha operación tiene sobre el indicador. 

 Cuál es el soporte material del dato: La información se almacena en Galatea por el Organismo Intermedio Ligero. Es pues este 
organismo quien asume la responsabilidad de asegurar la no doble contabilización. El soporte material del dato debe 
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INDICADOR  E024:  Número  de  usuarios  que  tienen  acceso  o  están  cubiertos  por  aplicaciones/servicios  de 

Administración electrónica. 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

Fecha: 28/02/2019 PO España EJE 2. 

PI 2.3.1. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión 
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

OE.2.3.3. Promover las tecnologías de la información en Estrategias urbanas 
integradas, incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities. 

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMO INTERMEDIO 

SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local) 

Códig
o 

 
Denominación Ud. de medida 

 E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos 
por aplicaciones/servicios de Administración electrónica. 

Número de usuarios internos 

ACTUACIONES: Descripción 

En la mejora del acceso de los ciudadanos a su Administración local por vía electrónica. se plantean dos líneas de actuación: 

- Desarrollo de las Smart Cities en las que se tengan en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

- Desarrollo de la Administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su interacción con los ciudadanos. 

Con ello se pretende mejorar la “inteligencia” de las ciudades al tiempo que incrementar usabilidad y accesibilidad de todos los 
servicios en la Administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de las ciudades para revitalizarse económica y 
socialmente, con independencia de las características de los/as usuarios/as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la 
brecha digital de género. 

Se trata del número de usuarios internos de las Administraciones Públicas que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios 
de Administración electrónica realizados e implementados como consecuencia de las actuaciones apoyadas. 

Este indicador dará cobertura a la "realización" de las operaciones de implantación o mejora de Sistemas de Información en las 
Administraciones públicas que mejoren la gestión interna de estas Administraciones (mejora de procesos, etc.); así como mejoras en 
equipamiento, instalaciones, redes informáticas, etc. 

Según la norma de elegibilidad establecida para el eje urbano la simple adquisición de equipos informáticos no constituye una 
operación elegible, sino que deberá estar integrada en una operación más amplia de puesta en marcha de actuaciones de 
Administración electrónica. 

Campos de Intervención: 

(CI078/CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas 
TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y 
democracia electrónica) 

(CI078A/CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, 
contenidos electrónicos y turismo electrónico) 
(CI079/CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización 
digital 

(CI080/CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de 
salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno) 
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MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS: Base y metodología 

Base para la medición 

Para su valoración se tendrá en cuenta el número de usuarios, internos de las Administraciones Públicas, teóricos (o de diseño) que 
se ha previsto hagan uso de las aplicaciones/servicios realizados e implementados como consecuencia de la actuación apoyada. 

El usuario podrá ser personal de la administración municipal de carrera, contratado o colaborador eventual de un servicio 
municipal. 

Para que se considere que un usuario interno está cubierto por los servicios públicos electrónicos no debería estar conectado al mismo 
previamente; bien porque no existía este servicio, porque estaba conectado a una versión anterior o porque no estaba conectado. 
En este indicador se incluyen tanto actuaciones de desarrollo e implantación de sistemas de información, como instalación y mejora 
de redes de comunicación corporativas, CPD's, etc. 

Observación sobre doble contabilización: 

Se evitará la doble contabilización de los usuarios, por lo que si varias operaciones ayudadas tienen por objeto la implantación del 
mismo tipo de aplicación/servicio (cada operación es una parte de la implantación del mismo servicio) sobre los mismos usuarios, solo 
se contabilizarán una vez. 

No se considerará como doble contabilización la implantación sobre los mismos usuarios de diferentes aplicaciones/servicios. 

A modo de ejemplo veamos dos casos diferentes de operaciones que contribuyen a este indicador de productividad: 

 Las dos operaciones contribuyen corresponden a servicios/aplicaciones diferentes. En este caso tal y como se ha 

indicado se contabilizan para cada operación el número de usuarios que estén cubiertos por el mismo. 

 Las dos operaciones contribuyen a una misma servicio/aplicación. En este caso los usuarios que están cubiertos son los 

mismos por lo que solo habrá que contabilizar esta operación una sola vez. 
Como consecuencia de la limitación de doble contabilización el valor máximo de usuarios internos será el del personal al servicio de 
la administración local multiplicada por el número de servicios/aplicaciones diferentes que se implantan con la 
EDUSI. 

Horquilla orientativa de su coste unitario 

Entre 1.700 y 18.000 EUR de gasto total/usuario interno, en función del tipo de actuación 
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INDICADOR CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

Fecha: 28/02/2019 PO España EJE 4. 

PI 4.e. El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal 
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías 

renovables en las áreas urbanas 

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, 
transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, 
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de Suministro de energías 
limpias. 

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMO INTERMEDIO 

SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local) 

Código 

CO
34 

Denominación 

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero 

Ud. de medida 

teqCO2/año 

ACTUACIONES: Descripción 

El indicador mostrará la estimación (teórica) total de la disminución al final del periodo de gases de efecto invernadero (en toneladas 
equivalentes de C02) en términos de reducción anual, y no la reducción total que se ha producido para todo el periodo. 

Contabilizar otras actuaciones que pueden tener un posible impacto en los GEI es opcional, en función de la metodología desarrollada 
por la autoridad competente. 

 
 

Campos de Intervención: 

(CI012/CE010) Energías renovables: solar 

(CI013/CE011) Energía renovables: biomasa 

(CI014/CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de energías renovables (incluido el 
almacenamiento, la conversión de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable). 

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas 
de apoyo 

(CI016/CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas 
de apoyo. 

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante) 

(CI047/CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los 
sistemas informáticos de información y control) 

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS: Base y metodología 

Horquilla orientativa de su coste unitario 

En general, la horquilla orientativa estará entre 500 y 7.800 EUR de gasto total/(teqCO2/año), con algunas excepciones, como por 
ejemplo las actuaciones de conducción eficiente, cuyo coste unitario del indicador es menor. También pueden adoptarse los datos 
expuestos en este apartado, en función del tipo de actuación 
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Metodología de medición. Notas generales 

Por motivos estadísticos y comparativos, el factor de conversión de energía eléctrica final no renovable a emisiones de CO2 que se 
recomienda utilizar para todo el territorio nacional (península, archipiélagos y ciudades autónomas) y para todo el periodo de 
programación 2014-2020 de los PO regionales y plurirregional de España será de 0,521 kgCO2/kWh. 

Este factor es el que se recomienda por defecto y con carácter general, aunque se podrá utilizar un factor más ajustado a las actuaciones 
concretas, siempre que se justifique en estudio técnico específico. 

En el caso de producción de energías renovables, la estimación de la reducción de emisiones de CO2 se basa en la cantidad de energía 
primaria producida por aquellas instalaciones subvencionadas en un determinado año (ya sea el año posterior a finalizar el proyecto o el 
año natural a partir de la finalización del proyecto) que sustituye a instalaciones de producción no- renovable. 

Se supone que la producción de energía renovable es neutral respecto a emisiones del GEI (excepto la biomasa, por las pequeñas 
emisiones asociadas a su transporte y tratamiento previo) y que esa energía renovable producida sustituye a la energía no-renovable. 

En el caso de medidas relacionadas con el ahorro de energía y eficiencia energética, la estimación se basa en la cantidad de energía 
primaria que se ahorra en el año en el que se realizan las actividades financiadas (ya sea medido a lo largo del año posterior a finalizar 
las obras o mediante el cálculo del ahorro a lo largo del año natural una vez finalizado el proyecto). Se supone que el ahorro energético 
reemplaza la producción de energía no renovable. 

Para la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía no-renovable que supondría el ahorro en energía no 
renovable, o la producción de esa misma energía con energía renovable, se tiene en cuenta el total de emisiones de gases de efecto 
invernadero emitidos por unidad de producción de energía no-renovable que se está dando en el Estado Miembro , tanto en energía 
eléctrica como térmica. 

El factor general de conversión, para todo el territorio nacional (península, archipiélagos y ciudades autónomas) de energía eléctrica no-
renovable a emisiones de C02 que se va a utilizar en los P.O. Regionales y pluriregionales (España) es de 0,521 kg C02/kWh eléctrico 
de energía final, para todo el período de programación. 

En el caso de actuaciones de ahorro energético o sustitución por energías renovables en edificios, los datos de ahorro o 
energético (o sustitución de energía renovable) y de emisiones de CO2 serán los obtenidos en el certificado energético del 
edificio (por diferencia entre la situación inicial y la situación final). Estos certificados deberán estar registrados en la CCAA 
correspondiente. 

En el caso de actuaciones de movilidad urbana pueden utilizarse los factores que se indican más adelante del documento Hoja de Ruta 
de los sectores difusos A 2.020 (ver punto siguiente, Notas específicas en relación con las actuaciones en movilidad urbana). 

En el caso de sumideros de carbono el valor del indicador será las toneladas teóricas (o de diseño) de CO2/año que se van a reducir 
como consecuencia de la operación ayudada. 

Este indicador se calcula para las intervenciones cuyo objetivo es el incremento de producción de energías renovables (ver indicador 
común 030) o reducción del consumo de energía mediante el uso de medidas de ahorro energético (ver indicadores comunes 031 y 032), 
por lo que es obligatorio usarlo sólo en el caso de que estos indicadores previos sean relevantes. 

Contabilizar otras actuaciones que pueden tener un posible impacto en los GEI es opcional, en función de la metodología desarrollada 
por la autoridad competente. 

(El término inversión se refiere a la necesaria para materializar la actuación independientemente de si ha sido financiada o no por fondos) 

Notas específicas en relación con las actuaciones en movilidad urbana: 

Uso de la bicicleta 

Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de 
emisiones esperado. Para ello se utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020 Anexos. Página 27 
Medidas del Sector Transporte y específicamente dentro de estas la que corresponde a “Trasvase modal del vehículo privado a la 
bicicleta en el transporte de pasajeros” que incluye actuaciones como: construcción de carriles bici, planificación de calles, construcción 
de aparcamientos de bicis, sensibilización y concienciación, sistemas de préstamo, etc. 

Este ratio alcanza el valor 195,8 tCO2/año por cada 1.000.000 euros de inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas con el 
desarrollo carriles de bicicleta, puede estimarse este ahorro por millón de euros. 

(Mitigación difusos kg CO2/año = Emisiones CO2 pas-km vehículo privado*1000) 

(Mitigación ETS kg CO2/año = Consumo combustible pasaj-km * 1000000 * Factor emisión refino) 
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Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.191 kg C02/kWh de energía final (año 2020), que sustituye al general, a la 
hora de convertir este ahorro en su equivalente en emisiones de CO2. 

Trasvase modal del vehículo privado a transporte colectivo de viajeros (desarrollo de planes de movilidad y planes de 
transporte al trabajo) 

Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de 
emisiones esperado. Para ello se utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020 Anexos. Página 29 
Medidas del Sector Transporte y específicamente dentro de estas la que corresponde a trasvasar desplazamientos del vehículo privado a 
modos de transporte colectivo de viajeros (autobús, tren, metro, etc.). Por su parte la implementación de esta medida se realizará a través 
de la planificación de la movilidad con el desarrollo de planes de movilidad urbana y planes de gestión de la movilidad al trabajo. No prevé 
la creación de nuevas infraestructuras del transporte. 

Este ratio alcanza el valor 1.114,3 tCO2/año por cada 1.000.000 euros de inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas con 
el desarrollo de planes de movilidad y planes de transporte al trabajo, puede estimarse este ahorro por millón de euros invertido. 

(Mitigación difusos kg CO2/año = (Emisiones pasaj-km vehículo privado*1000) - (% movilidad transporte colectivo- autobús*Emisiones 
pasaj-km-autobús*1000) 

Mitigación ETS kg CO2/año = (Consumo combustible pasaj-km-veh privado*1000000*Factor emisión Refino) - (%movilidad transporte 
colectivo-modos ferroviarios*Cons. electricidad pasaj-km-f*1000*Factor emisión mix eléctrico) - (%movilidad transporte colectivo-autobús 
* Consumo combustible pasaj-km autobús * 1000000*Factor de emisión del refino) 

Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.295 kg C02/kWh de energía final (año 2020), que sustituye al general, a la 
hora de convertir este ahorro en su equivalente en emisiones de CO2. 

Introducción de vehículos de muy bajas emisiones 

Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de 
emisiones esperado. Para ello se utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020 Anexos. Página 35 
Medidas del Sector Transporte y específicamente dentro de estas la que corresponde a la introducción de aquellos tipos de vehículos con 
muy bajas emisiones de CO2, concretamente por debajo de 50 gr CO2/km que es límite que marca los Rg 443/2009 y 510/2011 para 
este tipo de vehículos. Son en inmensa mayoría vehículos eléctricos, aunque incluyen otros como híbridos enchufables o pila de 
hidrógeno. Aparte de vehículos ligeros dentro de esta medida se incluyen otro tipo de vehículos como motocicletas y ciclomotores. 

La reducción es por la sustitución de un vehículo ligero convencional por otro de muy bajas emisiones (<50 gr CO2/km). La medida se ha 
valorado conforme a los vehículos puramente eléctricos, pero también se incluyen otro tipo de vehículos: híbridos enchufables, pila de 
hidrógeno, etc. Se incluyen no sólo vehículos ligeros sino otros vehículos como motocicletas y ciclomotores. 

Este valor alcanza los 129,5 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas con la 
introducción de vehículos de muy bajas emisiones, puede estimarse este ahorro por millón de euros invertido 

(Mitigación difusos kg CO2/año = Km coche eléctrico * Emisiones CO2 vehículo ligero nuevo * 0,001) 

(Mitigación ETS kg CO2/año = (km coche eléctrico * Consumo combustible coches ligeros nuevos * Factor emisión refino * 0,001) + (km 
coche eléctrico * Consumo electricidad coche eléctrico * 0,01 * Factor emisión mix eléctrico) 

Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.248 kg C02/kWh de energía final (año 2014), que sustituye al general, a 
la hora de convertir este ahorro en su equivalente en emisiones de CO2. 

Conducción eficiente de vehículos 

Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de 
emisiones esperado. Para ello se utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020 Anexos. Página 41 
Medidas del Sector Transporte, y específicamente consiste en la reducción de emisiones de GEI derivada de la conducción eficiente de 
vehículos. La medida se aplica sobre todo a conductores de vehículos pesados, aunque también se incluye la conducción eficiente de 
vehículos ligeros. Esta medida se tiene previsto implementar a través de la impartición de cursos de conducción eficiente entre 
conductores profesionales, así como la introducción de módulos de conducción eficiente en los cursos de obtención del carnet de 
conducir para vehículos ligeros 

La reducción es por la conducción eficiente de un vehículo. Se valora conforme a datos de la conducción eficiente en vehículos pesado 
pero también incluye conducción eficiente en vehículos ligeros. 

Este valor alcanza los 15.846,7 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas con la 
introducción de medidas de conducción eficiente, puede estimarse este ahorro por millón de euros invertido en cursos  



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

 162 de 168 

 
 

de formación. 

(Mitigación difusos kg CO2/año = Mejora eficiencia conducción eficiente * Distancia recorrida vehículo pesados * Emisiones 
CO2 vehículo pesado * 0,001) 

(Mitigación ETS kg CO2/año = Mejora eficiencia conducción eficiente * Distancia recorrida vehículo pesado * Consumo 
combustible vehículo pesado * 0,01 * Factor emisión refino) 

Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.248 kg C02/kWh de energía final), que sustituye al general, a 
la hora de convertir este ahorro en su equivalente en emisiones de CO2. 

Gestión eficiente de flotas de vehículos 

Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión realizada en este tipo de actuaciones y el 
ahorro de emisiones esperado. Para ello se utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020 
Anexos. 
Página 43 Medidas del Sector Transporte, y específicamente consiste en la gestión eficiente de flotas de vehículos pesados a 
través de un conjunto de medidas como auditoría iniciales, cursos de gestión de flotas, TICS, etc, con objeto de reducir el 
número de desplazamientos y optimizar la gestión logística de las flotas. 

La reducción es por la gestión eficiente de una flota media de 10 vehículos pesados. 

Este valor alcanza los 1.307,4 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión. En consecuencia, para medidas 
relacionadas con la introducción de medidas de gestión eficiente de flotas de vehículos, puede estimarse este ahorro por 
millón de euros. 

(Mitigación difusos kg CO2/año = (Mejora en eficiencia por gestión de flotas * Distancia anual recorrida camiones * Emisiones 
CO2 camiones * 0,001) * 10) 

(Mitigación ETS kg CO2/año = (Mejora en eficiencia por gestión de flotas * Distancia anual recorrida camiones * Consumo 
medio combustible camiones * 0,01 * Factor emisión refino) * 10) 

Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.251 kg C02/kWh de energía final, que sustituye al general, a 
la hora de convertir este ahorro en su equivalente en emisiones de CO2. 

Movilidad cooperativa: carsharing y carpooling 

Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión realizada en este tipo de actuaciones y el 
ahorro de energía esperado. Para ello se utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020 
Anexos. Página 49 Medidas del Sector Transporte y específicamente consiste en la reducción de desplazamientos en 
vehículo privado derivadas de la aplicación de medidas de movilidad cooperativa como carsharing y carpooling. La 
reducción se calcula en base a una reducción del 35%, por el menor uso del vehículo privado por parte de los usuarios de 
carsharing y carpooling, y el universo previsto para esta medida sería la movilidad total de pasajeros. El ratio se obtiene a 
través de la reducción de la movilidad de 1 Millón pasaj-km del vehículo privado a través de movilidad cooperativa 
(carsharing y carpooling). 

Este valor alcanza los 240 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas 
con la introducción de medidas de gestión eficiente de flotas de vehículos, puede estimarse este ahorro por millón de 
euros. 

(Mitigación difusos kg CO2/año = Emisiones CO2 pasaj-km vehículo privado * 1000) 

(Mitigación ETS kg CO2/año = Consumo combustible pasaj-km - vehículo privado * 1000000 * Factor emisión refino) 

Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.248 kg C02/kWh de energía final (año 2020), que sustituye al 
general, a la hora de convertir este ahorro en su equivalente en emisiones de CO2. 

Peatonalización 

Para las actuaciones de peatonalización podría ser útil el uso de ratios obtenidos de actuaciones ya realizadas en otras 
EDUSI: 
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En este caso, a falta de mejores evidencias puede utilizarse: 

6. El factor general de conversión de energía no-renovable a emisiones de C02 que se va a utilizar en los P.O. Regionales y 
pluriregionales (España) de 0,521 kg C02/kWh de energía final (según IDAE). 

7. Un ratio estimado de 159 tCO2/año por millón de euros invertido (según la media de los ratios obtenidos en actuaciones ya 
realizadas en otras EDUSI). RESUMEN 

  RATIO RATIO   

TIPO DE ACTUACION tCO2/año 
por 1M€ 
inversión 

kg C02/kWh 
de energía 
final (año 
2020) 

FUENTE 

  0.191 Hoja de Ruta de los sectores difusos 

Uso de la bicicleta 195,8   

  (año 2015) A 2.020 Anexos 

Trasvase modal del 
vehículo privado a 
transporte colectivo de 
viajeros 

 
1.114,3 

0.295 Hoja de Ruta de los sectores difusos 

 
A 2.020 Anexos 

Introducción de 
vehículos de muy bajas 
emisiones 

 
129,5 

0.248 

 
(año 2014) 

Hoja de Ruta de los sectores difusos 

 
A 2.020 Anexos 

Conducción eficiente 
de vehículos 

 
 1.584,6 

 
0.248 

Hoja de Ruta de los sectores difusos 

 
A 2.020 Anexos 

Gestión eficiente de 
flotas de vehículos 

 

1.307,4 

 

0.251 

Hoja de Ruta de los sectores difusos 

   A 2.020 Anexos 

Movilidad 
cooperativa: 
carsharing y 
carpooling 

 

240 

0.248 Hoja de Ruta de los sectores difusos 

  (año 2014) A 2.020 Anexos 

   IDAE (ratio de 150 g CO2/km) 

Peatonalización 159  

  Operaciones reales incluidas en las EDUSI 

Momento carga datos ejecución: 

Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y una vez comprobado su valor. 

FIABILIDAD DEL INDICADOR 

- GEI evitados por la aplicación del PMUS: 6.540 Toneladas equivalente de carbono evitadas 

- Millones de euros: 37,6M€ 

- Ratio por M€:  
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INDICADOR E040: Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014- 2020, cuyo salario es 

cofinanciado con el Fondo FEDER. 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

Fecha: 28/02/2019 PO España EJE 13. 

OE 99.99.3. Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la 
actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas 
áreas. 

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMO INTERMEDIO 

SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local) 

Código 

E040 

Denominación 

Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 

cofinanciado con el Fondo FEDER (Personas-año) 

Ud. de 
medida 

Persona
s-año 

ACTUACIONES: Descripción 

Es el esfuerzo total en personas-año dedicadas en labores de gestión del Programa Operativo del Fondo FEDER 2014-2020 que 
supone la operación de Asistencia Técnica que se cofinancia y cuyo salario es cofinanciado con el Fondo 

Campos de Intervención: 

(CI 118/CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 

MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS: Base y metodología 

Base para la estimación de hitos y metas 

Número de personas-año dedicadas en labores de gestión del Programa Operativo del Fondo FEDER 2014-2020 que supone la 
operación de Asistencia Técnica que se cofinancia y cuyo salario es cofinanciado con el Fondo. 

En la fase de ejecución este indicador se dará totalizado y desglosado por género (mujeres y hombres) 

Metodología de estimación 

Se sumarán todas las actuaciones realizadas en la operación cofinanciada independientemente de su naturaleza. Se 

considerarán las horas trabajadas en jornada habitual. 

El esfuerzo total de personas dedicadas a la gestión del Programa Operativo en la operación de Asistencia Técnica que se 
cofinancia es la suma total, durante todo el periodo de ejecución de la Operación cofinanciada, en personas-año. 
Se acumularán todas las participaciones (a tiempo total o parcial) del personal, cuyo salario se cofinancia con el Fondo 
FEDER, que se produzcan durante la ejecución de la operación expresada en su equivalente en personas-año o personas 
equivalentes a tiempo completo (ETC). 

Equivalente a Tiempo Completo: Los trabajos pueden ser de tiempo completo, a tiempo parcial o temporales. Los que sean 
estacionales y a tiempo parcial se convertirán a ETC, para ello se tiene que calcular el empleo equivalente a tiempo completo, 
para ello: 

ETC = Σ (Horas totales al año que suponen la participación realizada en la operación) / 1.826 (horas/año)) 

Habitualmente, el número de horas del indicador coincidirá con el número de horas certificadas 

En la fase de ejecución este indicador se dará totalizado y desglosado por género (mujeres y hombres) 

RESULTADO ESPERADO  

- S.M 1-2: 10.288 ETC. 1.826 horas/año certificadas por año para la realización de las tareas relativas a la acción  
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INDICADOR E043: Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas 

Operativos FEDER 2014-2020. 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

Fecha: 28/02/2019 PO España EJE 13. 

OE 99.99.4. Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los 
mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los 
agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil. 

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMO INTERMEDIO 

SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local) 

Código 

 
E043 

Denominación 
 

Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020 

Ud. de medida 

 
Número 

ACTUACIONES: Descripción 

 

Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-
2020 realizadas en la operación de Asistencia Técnica cofinanciada. 

 

Campos de Intervención: 
(CI120/CE123) Información y comunicación 
. 

MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS: Base y metodología 

Base para la estimación de hitos y metas 

Se sumarán todas las actuaciones realizadas en la operación cofinanciada independientemente de su naturaleza. 

Momento carga datos ejecución: 

Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y una vez comprobado su valor. 

FIABILIDAD DEL INDICADOR 

- 
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Fuente: DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (2.ª EDICIÓN) 
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El hito más importante del proceso de 

planificación -la adopción del plan de 

movilidad urbana sostenible por parte de 

los responsables de la toma de 

decisiones del organismo político y 

técnico competente- marca el fin de la 

fase de planificación de las medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión general de los pasos principales de 

la implementación del PMUS (evaluación 

de actuaciones con los indicadores, 

creación de paquetes de actuaciones con 

programas de actuación y planificación de 

las acciones). 

 
Fuente: DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE (2.ª EDICIÓN) 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

BI Bici/Modo bici 

DUM Distribución última milla 

EP Espacio público 

GEI Gases efecto invernadero 

GO Gobernanza 
 MM Multimodal 
 P Pie / Modo a pie 

PMR Personas con movilidad reducida 

RM Reparto Modal 

SEF Sección entre fachadas 

TP Transporte público 

VAC Vías alta capacidad 

VE Vehículos 
 VE Vehículo eléctrico 

VMP Vehículo de movilidad personal 

VP Vehículo privado 

VPM Vehículo privado a motor 

VTP Vehículos de transporte público 
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ÍNDICE DE PLANOS 

A.- PLANOS INFORMACIÓN 

CODIGO TITULO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.01 POBLACION NUCLEO URBANO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.02 OFERTA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.03 FOCOS GENERADORES DE ACTIVIDAD 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.04 MAPA DE CALOR DE DEMANDA OBLIGADA AGREGADA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.05 MAPA DE CALOR DE DEMANDA OBLIGADA AGREGADA EN POLIGONOS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO  

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.1 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO A SOLAINA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.2 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO A GÁNDARA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.3 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO O ALTO DO CASTIÑEIRO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.4 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO O COUTO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.5 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO FREIXEIRO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.6 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO PIÑEIROS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.06.7 MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO XUVIA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.07 MODO A PIE. SUPERFICIE DE ACERA ENTRE FACHADAS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.08 MODO A PIE. SUPERFICIE DE ACERA SOBRE CALZADA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.09 MODO A PIE. TRAMOS DE ACERA ACCESIBLES EN ESPACIO PUBLICO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.10 MODO A PIE. CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.11 MODO BICI. PENDIENTES RED VIARIA CON ESTACIONES DE PRESTAMO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.12 TRANSPORTE PUBLICO. OFERTA RED URBANA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.13 TRANSPORTE PUBLICO. FRECUENCIA DE PASO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.14 TRANSPORTE PUBLICO. INTENSIDAD DE PASO POR PARADAS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.15 TRANSPORTE PÚBLICO. OFERTA INTERURBANA 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.16 TRANSPORTE PÚBLICO. OFERTA TRANSPORTE ESCOLAR 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.17 MODO VEHICULO PRIVADO. ESTIMACION VEHICULOS EN AMBITO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.18 MODO VEHICULO PRIVADO. ESTIMACION VEHICULOS POR BARRIO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.19 MODO VEHICULO PRIVADO. APARCAMIENTO ACTUAL 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.20 MODO VEHICULO PRIVADO. ACCIDENTABILIDAD 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.21 DENSIDAD DE POBLACION POR DISTRITOS CENSALES EN BARRIOS. 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.22 POBLACION MENOS DE 16 AÑOS POR BARRIOS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.23 POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS POR BARRIOS 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.24 PORCENTAJE DE MUJERES POR BARRIO 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.25 CALLES CON MÁS DE 250 HABITANTES 

15054_PMUS_202206_AL_PINF.26 CALLES MAS POBLADAS DE CADA BARRIO 
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B.- PLANOS PROPUESTAS: 

CODIGO TITULO 

 15054_PMUS_202206_AL_PPROP.01       JERARQUIA VIARIA 

 15054_PMUS_202206_AI_PPROP.01.1       JERARQUIA VIARIA. BARRIO A SOLAINA 

 15054_PMUS_202206_AI_PPROP.01.2 JERARQUIA VIARIA. BARRIO A GANDARA 

 15054_PMUS_202206_AL_PPROP.01.3 JERARQUIA VIARIA. BARRIO O ALTO DO CASTIÑEIRO 

 15054_PMUS_202206_AL_PPROP.01.4 JERARQUIA VIARIA. BARRIO O COUTO 

 15054_PMUS_202206_AL_PPROP.01.5 JERARQUIA VIARIA. BARRIO FREIXEIRO 

 15054_PMUS_202206_AL_PPROP.01.6 JERARQUIA VIARIA. BARRIO PIÑEIROS 

 15054_PMUS_202206_AL_PPROP.01.7 JERARQUIA VIARIA. BARRIO XUVIA 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02 PROPUESTAS DE ACTUACION 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.1 PROPUESTAS DE ACTUACION. CONECTORES ENTRE BARIOS E INTERURBANO 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.2 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO A SOLAINA 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.3 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO A GANDARA 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.4 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO O ALTO DO CASTIÑEIRO 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.5 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO O COUTO 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.6 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO FREIXEIRO 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.7 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO PIÑEIROS 

15054_PMUS_202206_AL_PPROP.02.8 PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO XUVIA 
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    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

ESPACIO PÚBLICO
ACERAS

CALZADA

ZONA ESPACIO LIBRE

ZONAS EN VIARIO
APARCAMIENTO

APAR. MOTOS

ACCESO GARAJE

ACCESO RESTRINGIDO

BICA E ARRINCA

CARGA Y DESCARGA

TERRAZA

BUS

TAXI

RESIDUOS

SENDAS



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PINF.06.3                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. ESPACIO PÚBLICO BARRIO O ALTO DO CASTIÑIEIRO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

ESPACIO PÚBLICO
ACERAS

CALZADA

ZONA ESPACIO LIBRE

ZONAS EN VIARIO
APARCAMIENTO

APAR. MOTOS

ACCESO GARAJE

ACCESO RESTRINGIDO

BICA E ARRINCA

CARGA Y DESCARGA

TERRAZA

BUS

TAXI

RESIDUOS

SENDAS



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PINF.06.4                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. ESPACIO PUBLICO BARRIO O COUTO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

ESPACIO PÚBLICO
ACERAS

CALZADA

ZONA ESPACIO LIBRE

ZONAS EN VIARIO
APARCAMIENTO

APAR. MOTOS

ACCESO GARAJE

ACCESO RESTRINGIDO

BICA E ARRINCA

CARGA Y DESCARGA

TERRAZA

BUS

TAXI

RESIDUOS

SENDAS



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PINF.06.5                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. ESPACIO PUBLICO BARRIO FREIXEIRO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

ESPACIO PÚBLICO
ACERAS

CALZADA

ZONA ESPACIO LIBRE

ZONAS EN VIARIO
APARCAMIENTO

APAR. MOTOS

ACCESO GARAJE

ACCESO RESTRINGIDO

BICA E ARRINCA

CARGA Y DESCARGA

TERRAZA

BUS

TAXI

RESIDUOS

SENDAS



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PINF.06.6                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. ESPACIO PUBLICO BARRIO PIÑEIROS

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

ESPACIO PÚBLICO
ACERAS

CALZADA

ZONA ESPACIO LIBRE

ZONAS EN VIARIO
APARCAMIENTO

APAR. MOTOS

ACCESO GARAJE

ACCESO RESTRINGIDO

BICA E ARRINCA

CARGA Y DESCARGA

TERRAZA

BUS

TAXI

RESIDUOS

SENDAS



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PINF.06.7                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. ESPACIO PUBLICO BARRIO XUVIA

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

ESPACIO PÚBLICO
ACERAS

CALZADA

ZONA ESPACIO LIBRE

ZONAS EN VIARIO
APARCAMIENTO

APAR. MOTOS

ACCESO GARAJE

ACCESO RESTRINGIDO

BICA E ARRINCA

CARGA Y DESCARGA

TERRAZA

BUS

TAXI

RESIDUOS

SENDAS



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.07                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. SUPERFICIE DE ACERA ENTRE FACHADA

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

SUP. ACERA ENTRE SUP. ENTRE FACHADAS %
75 - 100%

50- 75%

25- 50%

0- 25%



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.08                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. SUPERFICIE DE ACERAS SOBRE CALZADA

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

SUP. DE ACERA SOBRE SUP. DE CALZADA %
75 - 100 %

50 - 75 %

 25- 50 5

0 - 25 %



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.09                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. TRAMOS ACCESIBLES EN ESPACIO PÚBLICO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ANCHO DE ACERA MEDIO
ANCHO ACERA ENTRE 0- 1.80  m

ANCHO ACERA >1.8 m



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.10                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO A PIE. CAMINOS ESCOLARES

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

CAMINOS ESCOLARES SEGUROS
CEIP A SOLAINA/CEIP VIRXE DO MAR/CPR AYALA

CPR SANTIAGO APOSTOL/CEIP A GANDARA

CEIP PIÑEIROS

CPR JORGE JUAN/ CEIP PONTE DE XUVIA

CENTROS
CEIP A Gándara

CEIP A Solaina

CEIP de Piñeiros

CEIP Ponte de Xubia

    
CEIP Virxe do Mar

CPR Ayala

CPR Jorge Juan

CPR Santiago Apóstolo



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.11                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO BICI. PENDIENTES RED VIARIA CON ESTACIONES DE PRÉSTAMO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

PUNTOS INTERÉS

ESTACIÓN DE PRÉSTAMO

APARCA-BICIS

PUNTO REPARACION

PENDIENTES VIARIO
<2%

2 - 4%

4 - 6%

>6%



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.12                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
TRANSPORTE PÚBLICO. OFERTA RED URBANA

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

FERROCARRIL

APEADEROS

LINEAS FF.CC
ADIF BETANZOS INFESTA-FERROL

ADIF FERROL-PRAVIA

BUS URBANO

PARADAS LINEAS BUS
A: PORTO - O PUNTAL

B:  PORTO -  HOSPITAIS

D: CANIDO - HOSPITAIS

E: PRAZA DE GALICIA - O COUTO



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.13                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
TRANSPORTE PÚBLICO. FRECUENCIAS DE PASO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

LÍNEAS FF.CC
45'

LÍNEAS BUS URBANO
60'

30'

20'



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.14                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
TRANSPORTE PÚBLICO. INTENSIDAD DE PASO POR PARADAS

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL
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GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/40000  A3          
PLANO:   PINF.15                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
TRANSPORTE PÚBLICO. OFERTA INTERURBANA

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

VALDOVIÑO

FERROL

TRANSPORTE INTERURBANO 
( POR CÓDIGOS CONCESIONES)

XG635001

XG640001

XG640002

XG640003

XG640014

XG640016

XG640017

XG640018

XG640019

XG640020

XG640024

XG640029

XG640030

XG640031

XG640032

XG640033

XG640034

XG641001

XG641004

XG642001

XG642017

XG642020

XG642021

XG642022

XG642023

XG642024

XG642029

XG642030

XG642031

XG642034

XG642035

XG642036

XG642037

XG642040

XG642042

XG654010

XG817066

XG843003

XG843008

XG843009

XG843012

XG871003

XG871018

XG871019

XG871022

XG871023

XG871026

XG871027

XG871029

XG871031

XG871038

XG871081

XG871082

XG871086

XG871087

XG871090

XG871094

XG872001

XG872034

NEDA



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/40000  A3          
PLANO:   PINF.16                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
TRANSPORTE PÚBLICO. OFERTA TRANSPORTE  ESCOLAR

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

VALDOVIÑO

FERROL

RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR
CEE TERRA DE FERROL

CEIP SAN XOAN DE FILGUEIRA- MADRID PARIS

CEIP SAN XOAN FILGUEIRA- SAN PEDRO DE LEIXA

CPI DE ATIOS - A CAVADA

CPI DE ATIOS - SEQUEIRO

CPI DE ATIOS- CASTRO

CPI DE ATIOS- O CASAL

CPI DE ATIOS- OUTEIRO

CPI DE ATIOS- POI

CPI DEA TIOS- OS OUTEIROS

CPI DO FEAL - AUTOS PACO

CPI DO FEAL CAMIÑO DO PINO

CPI DO FEAL- GALERIAS LAYME

CPI DO FEAL- O CARBALLO

CPI DO FEAL- OS BICAS

CPI DO FEAL- PEDROSO

CPI DO FEAL- RIO LEREZ (FREIXEIRO)

CPI DO FEAL- RUA BIMBIEIRO

CPI DO FEAL- SOUTO VIZOSO

CPI DO FEAL- URB O COUTO

CPI SAN SADURNIÑO-

CPI SAN SADURNIÑO- CANTALARRANA

IES AS TELLEIRAS- PISTA POLIDEPORTIVA

IES AS TELLEIRAS- URB. FONTE DA CRUZ

IES AS TELLLEIRAS- ALTO DO CASTAÑO

IES CATABOIS- MADRID PARIS

IES TERRA DE TRASANCOS- BAR LA RUTA( O ALTO)

IES TERRA DE TRASANCOS- BAR NOVO RINCON( A GANDARA)

IES TERRA DE TRASANCOS- CC ALCAMPO

IES TERRA DE TRASANCOS- URB O COUTO

NEDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.17                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO VEHÍCULO PRIVADO. ESTIMACION DE VEHÍCULOS EN EL ÁMBITO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.18                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO VEHÍCULO PRIVADO. ESTIMACION DE VEHÍCULOS POR BARRIO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

BARRIOS
A GÁNDARA

A SOLAINA

O ALTO DO CASTIÑEIRO

O COUTO

    
FREIXEIRO

PIÑEIROS

XUVIA



ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.19                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO VEHÍCULO PRIVADO. APARCAMIENTO ACTUAL

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

APARCAMIENTO ACTUAL
BOLSA EXISTENTE

 EN VIARIO
APARCA-MOTOS

APARCAMIENTO
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GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.20                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
MODO VEHÍCULO PRIVADO. ACCIDENTABILIDAD

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ACCIDENTES
TIPO

ATROPELLO: PEATÓN AISLADO Ó EN GRUPO

CILISTA

COLISIÓN DE VEHÍCULOS EN MARCHA

    
GRAVEDAD

FALLECIDOS

GRAVE

LEVE



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.21                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
DENSIDAD DE POBLACIÓN POR DISTRITOS CENSALES EN BARRIOS

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

DENSIDAD hab/km2
19000-34000

16000-19000

13000-16000

10000-13000

   
5000-10000

4000-5000

2000-4000

500-2000
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GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.22                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
POBLACIÓN MENOR DE 16 AÑOS POR BARRIOS

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

NÚMERO DE HABITANTES
450 - 500

400 - 450

350 - 400

300 - 350

250 - 300

200 - 250

150 - 200

100 - 150

0 - 100
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GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN 
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.23                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS POR BARRIOS

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

NÚMERO DE HABITANTES 
400 - 450

350 - 400

300 - 350

250 - 300

    
150 - 250

100 - 150

50 - 100

0 - 50
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GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.24                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PORCENTAJE DE MUJERES POR BARRIO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

MUJERES POR BARRIO %
0 - 10 %

10 - 15 %

15 - 20 %
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GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.25                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
CALLES CON MÁS DE 250 HABITANTES

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

NÚMERO HABITANTES
350>

300 - 350

250 - 300
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GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PINF.26                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
CALLES MÁS POBLADAS DE CADA BARRIO

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

NÚMERO DE HABITANTES
350 >

300 - 350

250 - 300

200 - 250

    
150 - 200

100 - 150

50 - 100



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS
ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN

DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PPROP.01                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUÍA VIARIA

SEPTIEMBRE        UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD
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GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.1                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUÍA VIARIA. BARRIO A SOLAINA

SEPTIEMBRE         UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

PLAN DIRECTOR
AMBITO PLAN DIRECTOR

AMBITO PROPUESTAS PLAN DIRECTOR

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.2                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUIA VIARIA. BARRIO A GANDARA

SEPTIEMBRE          UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.3                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUIA VIARIA. BARRIO O ALTO DO CASTIÑEIRO

SEPTIEMBRE           UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.4                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUIA VIARIA. BARRIO O COUTO

SEPTIEMBRE         UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.5                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUIA VIARIA. BARRIO FREIXEIRO

SEPTIEMBRE        UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.6                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP JERARQUIA VIARIA. BARRIO PIÑEIROS
SEPTIEMBRE      UTM ETRS89 

2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.01.7                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
JERARQUIA VIARIA. BARRIO XUVIA

SEPTIEMBRE                 UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

FOCOS 
CENTROS DOCENTES

EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD ECONOMICA

ZONA LIBRE

JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA

ZONA 30

VIA ALTA CAPACIDAD



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN

GRÁFICO DE HOJASÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL

DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PPROP.02                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS ACTUACIONES

SEPTIEMBRE            UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACIÓN ENTORNO

PACIFICACIÓN ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP

APEADEROS

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/15000  A3          
PLANO:   PPROP.02.1                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS ACTUACIONES. CONECTORES ENTRE BARIOS E INTERURBANOS

SEPTIEMBRE        UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL
CONECTORES VERDE



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.02.2                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. BARRIO A SOLAINA

    JUNIO                  UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

AMBITO PLAN DIRECTOR
AMBITO PROPUESTA
 PLAN DIRECTOR

PROPUESTAS ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP A SOLAINA

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.02.3                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. BARRIO A GANDARA

SEPTIEMBRE       UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

PROPUESTAS ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP A GANDARA

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.02.4             HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO O ALTO DO CASTIÑEIRO

SEPTIEMBRE      UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

PROPUESTAS ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP ALTO DO CASTIÑEIRO

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.02.5                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. BARRIO O  COUTO

SEPTIEMBRE                 UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

PROPUESTAS ACTUACIÓN
PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP O COUTO

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.02.6                   HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO FREIXEIRO

SEPTIEMBRE      UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

PROPUESTAS ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP FREIXEIRO

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:   PPROP.02.7                    HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. BARRIO PIÑEIROS

SEPTIEMBRE      UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

PROPUESTAS ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP PIÑEIROS

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



Unión Europea
Fondo Europeo
 de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

GRÁFICO DE HOJAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CONCELLO DE NARÓN
DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESCALA:                1/5000  A3          
PLANO:  PPROP.02.8                  HOJA:           1              DE        1    

15054-PMUS-202202-DIP
PROPUESTAS DE ACTUACION. BARRIO XUVIA

SEPTIEMBRE        UTM ETRS89 
2022                     HUSO 29

ÁMBITO PMUS

LÍMITE TERRITORIAL MUNICIPAL

PROPUESTAS ACTUACIÓN
APARCAMIENTO MULTIMODAL

PACIFICACION ENTORNO

PACIFICACION ENTORNO ESCOLAR

ACTUACION DE SUTURA

PARADAS TP XUVIA

APEADEROS

ESPACIO LIBRE

JERARQUÍA VIARIA
CONECTOR VERDE

HUMANIZAR

PEATONAL

SENDA



   
 

PMUS CONCELLO DE NARÓN 
ANEXO 

 1 de 1 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES POR 
PARTE DEL BENEFICIARIO 

 

En este documento y a modo de instrucciones se han incluido unos textos guía en color gris claro en los 
recuadros a rellenar por el beneficiario, en los que se describen además del formato de introducción de 
los datos en algunos apartados como el Código de Expediente y/o el Código de Actuación, los criterios 
y elementos a tener en cuenta a modo de guía para realizar la evaluación y justificación del 
cumplimiento del DNSH de la actuación concreta para cada uno de los objetivos medioambientales.  

Estos textos guía, que también aparecen en el documento a rellenar por el beneficiario, poniendo el 

ratón encima de la caja a rellenar o a través de un botón informativo    sobre el que se debe pulsar 
para visualizarlos, se deben sustituir por las justificaciones correspondientes a la actuación concreta 
subvencionada para cada objetivo medioambiental. 

 

Por otro lado, se recuerda que la autoevaluación del principio de no causar perjuicio significativo al 
medio ambiente consta de dos fases:  

 en la fase “ex ante” donde se justifica que no se va a causar un daño significativo a ninguno de 
los objetivos medioambientales. Habrá que presentar este documento antes del inicio de la 
actuación o a la mayor brevedad posible tras la fecha de concesión de la ayuda solicitada en los 
casos en que las actuaciones ya se hayan iniciado. 

en la fase “ex post” donde se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en su 
caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante”. Por lo tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales. Dicho documento 
se debe presentar en un plazo máximo de 6 meses después de la finalización de la ejecución. 

 

Finalmente, una vez completada la información a incluir en el documento en cualquiera de las fases, 
para proceder a firmar el documento digitalmente al insertar la firma NO se debe habilitar la casilla de 
verificación que indica “Bloquear el documento tras la firma”, debiendo aparecer en blanco. 

 
Si una vez incluida la firma fuera necesario modificar o introducir nueva información, se ha de pulsar el 

botón Guardar . No se deben utilizar las opciones “Imprimir/Exportar a pdf/Guardar como”… para 
guardar los datos modificados/introducidos para que el documento siga manteniendo sus propiedades 
exportables. 
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1 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
«NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» AL MEDIO AMBIENTE SEGÚN 
ART. 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/8521  

Información sobre la actuación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)  

Identificación de la actuación: 

Código de expediente: PRTRMU-21-XXXXX 

Código de la actuación: P9_LX-2021XXXX-X 

Denominación: Nombre de la actuación 

 

Tipología de actividad: 

9. Aparcamientos disuasorios de competencia municipal como, por ejemplo, aparcamientos en la 
periferia en las proximidades de estaciones de transporte público, y aparcamientos complementarios 
de zonas peatonalizadas 

 

Descripción de la actuación: 

Introducir una breve descripción de la actuación para la que se solicita la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente del PRTR al que pertenece la actividad: 

Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y 
metropolitanos 

 
 

 
1 Reglamento (UE) 2020/852 disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80947 
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Medida (Reforma o Inversión) del Componente PRTR al que pertenece la actividad indicando, en su caso, 
la submedida: 

Inversión 1: Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano. 
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano. 

Etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida (Inversión) o, en su caso, a la submedida 
del PRTR según el Anexo VI del Reglamento 2021/2412 y aplicable a la actuación  

Actuaciones asignadas al código 048 – Medidas de calidad del aire y reducción del ruido (etiqueta 
climática del 40% y etiqueta ambiental del 100%) 

 

 

Información sobre el beneficiario 

D./Dª__________________________ABC_________________________________________________, 

con NIF____00000000A_______, por sí mismo/a o en representación de la entidad 

__________________________Ayuntamiento de xxxxx_____________________________________, 

con CIF________00000000A______, en calidad de _______________xxxxx_______________  

DECLARA QUE ha solicitado una subvención para realizar /realizado la actuación arriba indicada y que 
se compromete a cumplir lo siguiente /éste cumple lo siguiente:  

A. Las actividades se adecúan a las características y condiciones fijadas para la medida y submedida 
de la Componente (C1.I1-b.i) y reflejadas en los apartados 3, 6 y 8 y del Anexo I del Componente 1 
para cada uno de los seis objetivos medioambientales el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, disponible en:  https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-
recuperacion/Documents/05052021-Componente1.pdf 

B. Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a ninguno de los 6 
objetivos medioambientales3, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (principio DNSH), y 
así mismo se justifica de manera individualizada para cada uno de ellos atendiendo a la Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)4 y a los criterios técnicos de 
selección incluidos en los Actos Delegados de Taxonomía para cada objetivo ambiental y actividad. 

 

 
2 Reglamento (UE) 2021/241 disponible en: https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf 
3 Mitigación del cambio climático, Adaptación al cambio climático, Uso sostenible y protección de los recursos 
hídricos y marinos, Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, Prevención y control de 
la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo, Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 
4 Comunicación de la Comisión - Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29   
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Además, se declara que se conservará la documentación justificativa del proyecto, según se especifica 
en el punto 7 de este apartado B. 

1. Mitigación del cambio climático: Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a 
este objetivo si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero. 

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático. Esta 
justificación se desarrollará atendiendo a los criterios técnicos de selección incluidos en el Reglamento 
Delegado 2021/2139 de Taxonomía5, así como lo establecido en el artículo 10 del Reglamento 2020/852, 
la cual se desarrolla en el siguiente cuadro. 

Justificación Fase Ex Ante 
Objetivo 1 Mitigación del cambio climático 
Desarrollar las siguientes ideas para justificar que la actuación contribuye significativamente a este 
objetivo.6  

En concreto, se hará especial mención a los aspectos de la actuación que contribuyan a justificar los 
siguientes criterios, que justifican la contribución sustancial al objetivo según la actividad 6.15 del 
Anexo I del Reglamento Delegado de Taxonomía 2021/2139 

- La infraestructura está destinada a la circulación de vehículos con cero emisiones de escape 
de CO2, puntos de recarga eléctrica. Por ejemplo:  

o se reservan plazas de aparcamiento y/o se establecen tarifas reducidas/gratuitas 
para vehículos eléctricos, 

o se incluyen puntos de recarga eléctricos en el aparcamiento 
o se asocia a un sistema de transporte público de cero emisiones 

- La infraestructura y las instalaciones se destinan al transporte público, urbano y suburbano 
de pasajeros. Por ejemplo: 

o El aparcamiento disuasorio está asociado a una terminal de transporte intermodal 
de transporte público 

 Que la actuación tendrá como resultado un aumento de la movilidad limpia o 
climáticamente neutra, y/o una disminución de la movilidad en modos motorizados 
contaminantes, mediante la generación de un intercambiador que permita realizar una 
etapa del viaje completo en otros modos más sostenibles (transporte público, bicicleta, 
VMP, peatón).  

 En base a estudios realizados (citar fuentes como, por ejemplo, estudios de demanda 
específicos, planes de movilidad urbana sostenible, etc.), se ha de indicar: 

o Estimación de la reducción de kilómetros recorridos (vehículos-Km) en modos 
contaminantes, debido al cambio modal para alguna etapa del viaje  

o Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en base a la 
reducción de kilómetros recorridos (vehículos-Km). 

 

 
5 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos 
de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN   
6 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultar de aplicación a esta actuación concreta para este objetivo 
concreto. Para una justificación más específica, se dispone de más información en el artículo 10 del Reglamento 
UE 2020/852 de Taxonomía sobre los criterios de justificación de contribución significativa al objetivo de 
Mitigación del cambio climático. 
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o Cómo se mejora en eficiencia energética. Cuantificar el ahorro del consumo de 
combustible fósil que supondría esta actuación en base a la reducción de kilómetros 
recorridos (vehículos-Km) en modo coche. 

 Mencionar estudios existentes que den soporte a la justificación del cumplimiento del 
presente objetivo. 

 

     Adicionalmente, se pueden contemplar los siguientes aspectos de la actuación:  

 Uso de energías renovables y tecnologías que permitan ahorro energético: paneles solares 
para iluminación. 

 Mejora de eficiencia energética: por ejemplo, instalación de luminarias tipo led. 
 Refuerzo de los sumideros de carbono: por ejemplo, instalación de zonas verdes. 
 En fase de obra, qué medidas de mitigación de emisiones se proponen  
 Otros. 

 

 
 
 

Justificación Fase Ex Post  
Objetivo 1 Mitigación del cambio climático 
En la situación ex ante indicar que la justificación de la fase ex post se realizará cuando haya 
finalizado la actuación (a la mayor brevedad posible desde la fecha de concesión de la ayuda 
solicitada).  

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en 
su caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante” y que por tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a este objetivo medioambiental. (hasta 6 meses desde la finalización 
de la actuación). 
 

 

 

2. Adaptación al cambio climático. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a este 
objetivo si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las 
previstas del futuro. 

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación no causa un daño significativo a la adaptación al cambio climático. Esta 
justificación se desarrolla en el siguiente cuadro, atendiendo a los criterios técnicos de selección 
incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía7.  

 

 

 
7 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos 
de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN   
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Justificación Fase Ex Ante  
Objetivo 2 Adaptación al cambio climático 
La justificación de que la actuación no causa un perjuicio significativo a este objetivo y que tiene un 
impacto previsible nulo o insignificante, se debe hacer a través de una evaluación del riesgo 
climático proporcionada a la escala de la actuación, conteniendo los siguientes aspectos señalados 
en el Apéndice A del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139 de Taxonomía:  
 

1. Análisis de la actividad para determinar los riesgos climáticos físicos relacionados con la 
temperatura (variaciones de la temperatura, olas de calor, incendios, etc.), con el viento 
(vientos intensos frecuentes, tormentas, etc. ), agua (precipitaciones fuertes, inundaciones, 
aumento del nivel del mar, sequías, etc.) o con la masa sólida (erosión costera, erosión o 
degradación del suelo, corrimiento o hundimiento de tierras, etc.) que pueden afectar al 
desempeño de la infraestructura a lo largo de su duración prevista, con escenarios de 
proyecciones climáticas adecuados (de 10-30 años cuando se trata de inversiones 
importantes)8.  

2. Si se determina que la actividad está expuesta a un riesgo debido a uno o varios de los 
riesgos climáticos físicos enumerados, se debe realizar una evaluación más precisa de las 
vulnerabilidades y los riesgos climáticos para determinar la importancia o materialidad de 
los riesgos climáticos físicos para la actividad económica (infraestructura) 

3. Una evaluación de las soluciones de adaptación que puedan reducir el riesgo climático 
físico identificado 

Para determinar los riesgos climáticos físicos correspondientes, se debe particularizar para el 
área geográfica en la que se desarrolla la actuación concreta. Para ello se aportará una 
descripción breve de las condiciones climáticas del área en cuestión que representen un riesgo 
de los descritos en el punto 1 con relación a: temperaturas, agua, viento o masa sólida.  
 

 
A modo de ejemplo se propone desarrollar las siguientes ideas:  

 En su diseño se tendrán en cuenta los posibles efectos adversos del cambio climático y sus 
proyecciones a futuro, por ejemplo: 

o Ubicación de la infraestructura en lugares seguros frente a los riesgos derivados 
del cambio climático, por ejemplo, evitando zonas inundables, exposición de zona 
solar continuada, heladas, etc. 

o Mencionar soluciones de adaptación o que reduzcan riesgos de efectos adversos 
del cambio climático (episodios de lluvia extrema, olas de calor, etc.): por ejemplo, 
infraestructura segura de cobijo para zonas de tránsito y espera, instalación de 
marquesinas, que protejan de la exposición solar o las precipitaciones, o 
adaptación de la infraestructura y utilización de sistemas de drenaje adecuados 
que resistan futuras riadas o inundaciones, etc. 

 Mencionar estudios existentes que den soporte a la justificación del cumplimiento del 
presente objetivo (ejemplo: Plan de Adaptación al Cambio Climático autonómico o 
municipal, Estrategia frente al Cambio climático, Plan de Lucha contra el cambio climático, 
etc.) 

 Otros. 
 

 
8 Entre los escenarios futuros cabe citar las trayectorias de concentración representativas RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 
y RCP8.5 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
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Si a través de esta evaluación proporcionada se considera que la actuación puede tener algún 
impacto significativo en cuanto a adaptación al cambio climático, se deberá realizar una evaluación 
sólida y detallada en base a la Parte 2 del Anexo I de la Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo». Esta evaluación se realizará a través de una sólida 
evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo climáticos que lleve a la identificación, valoración y 
aplicación de medidas de adaptación pertinentes, proporcional a la escala de la actividad y a su 
duración prevista, teniendo en cuenta de manera íntegra los criterios incluidos en el Apéndice A 
del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139. Además, la evaluación será especialmente exhaustiva 
cuando la inversión supere los 10 millones EUR, tal y como se establece la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en su Anexo II. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Justificación Fase Ex Post 
Objetivo 2 Adaptación al cambio climático 
En la situación ex ante indicar que la justificación de la fase ex post se realizará cuando haya 
finalizado la actuación (a la mayor brevedad posible desde la fecha de concesión de la ayuda 
solicitada).  

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en 
su caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante” y que por tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a este objetivo medioambiental. (hasta 6 meses desde la finalización 
de la actuación). 
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3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. Se considera que una actividad causa 
un perjuicio significativo a este objetivo si va en detrimento del buen estado de las masas de agua 
(incluidas las superficiales y subterráneas). 

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación no causa un daño significativo al uso sostenible y la protección de los 
recursos hídricos y marinos9. Esta justificación se desarrolla en el siguiente cuadro, atendiendo a los 
criterios técnicos de selección incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía10. 

 
Justificación Fase Ex Ante  
Objetivo 3 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 
Para justificar que la actuación tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre este objetivo 
medioambiental, se requiere determinar y afrontar los riesgos de degradación medioambiental 
relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, con el 
objetivo de lograr un buen estado ecológico y un buen potencial ecológico de las aguas11, y se elabora 
un plan de gestión del uso y protección del agua para la masa o masas de agua potencialmente 
afectadas en consulta con las partes interesadas pertinentes. 

Se aportará una breve descripción de las características actuales de los recursos hídricos que existan 
en la zona y puedan verse afectados por la ejecución de la actuación y su puesta en funcionamiento 
(ríos, acuíferos etc.). 

En relación con este punto, se pueden contemplar los siguientes aspectos de la actuación: 

 

 Dada su naturaleza, la medida tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre el 
objetivo medioambiental de uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 

 Mencionar estudios existentes que den soporte a la justificación del cumplimiento del 
presente objetivo (Ejemplo: Estudio hídrico o hidrológico, Plan de gestión de residuos en 
caso de obra civil). 

 Asegurar la protección, continuidad y calidad de los cursos de agua existentes 
 

     

     Adicionalmente, se pueden contemplar los siguientes aspectos de la actuación: 

 Recogida de aguas pluviales de las zonas urbanizadas y posterior conducción hasta la red 
de aguas pluviales o residuales del municipio, para así asegurar el tratamiento de estas 
aguas de forma previa a su vertido al entorno natural. 

 

 
9 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultar de aplicación a esta actuación concreta para este objetivo 
concreto. Para una justificación más específica, se dispone de más información en el artículo 12 del Reglamento 
UE 2020/852 de Taxonomía sobre los criterios de justificación de contribución significativa al objetivo de 
Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos y en el Apéndice B del Anexo I del 
Reglamento UE 2021/2139 que completa al anterior. 
10 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos 
de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN   
11 tal como se definen en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, de conformidad con la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
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 Medidas de prevención ante posibles episodios de contaminación en la fase de obras. 
Otros 

En caso de que la actuación requiera una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la 
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y ésta incluye una evaluación del 
impacto en el agua de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, no se requiere una evaluación 
adicional del impacto en el agua, siempre que se hayan abordado los riesgos identificados. 

 

Si se considera que la actuación puede tener algún impacto significativo en este objetivo concreto, se 
deberá presentar una evaluación detallada y sólida en base a la Parte 2 del Anexo I de la Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), teniendo en cuenta de manera 
exhaustiva los criterios incluidos en el Apéndice B del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139 que se 
mencionan en este cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Justificación Fase Ex Post  
Objetivo 3 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 
En la situación ex ante indicar que la justificación de la fase ex post se realizará cuando haya 
finalizado la actuación (a la mayor brevedad posible desde la fecha de concesión de la ayuda 
solicitada).  

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en 
su caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante” y que por tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a este objetivo medioambiental. (hasta 6 meses desde la finalización 
de la actuación). 
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4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. Se considera que una actividad 
causa un perjuicio significativo a este objetivo, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales 
o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la 
generación, incineración o eliminación de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede 
causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente. 

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación no causa un daño significativo a la transición hacia una economía 
circular12.Esta justificación se desarrolla en el siguiente cuadro, atendiendo a los criterios técnicos de 
selección incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía13. 

 
 

Justificación Fase Ex Ante  
Objetivo 4 Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos 
Para demostrar que la actuación tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre este objetivo 
medioambiental, se requiere justificar que la actuación se regirá por el principio de jerarquía de los 
residuos, dando prioridad a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización 
energética y por último eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental; 
conforme a lo establecido en el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE14, y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles para una gestión eficiente de los residuos. 
También se justificará como se reduce el consumo de sustancias peligrosas, prolonga el uso de 
productos y prevé y reduce la generación de residuos. Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, 
las obras promovidas por las administraciones públicas deberán fomentar las medidas para la 
prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos 
procedentes de su valorización. Además, velarán por que en la fase de proyecto se tengan en cuenta 
las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y 
de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra 
al final de su vida útil. Ello contribuirá a la consecución del objetivo europeo marcado por la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos (transpuesta mediante Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados), de lograr que al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición 
generados - en peso- en el país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la reutilización, 
el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 
residuos para sustituir otros materiales.  
 

 

 
12 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultar de aplicación a esta actuación concreta para este objetivo 
concreto. Para una justificación más específica, se dispone de más información en el artículo 13 del Reglamento 
UE 2020/852 de Taxonomía sobre los criterios de justificación de contribución significativa al objetivo de Economía 
circular y en el apartado 6.13 del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139 que completa al anterior. 
13 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos 
de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN   
14 Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE (versión de 4.6.2021): 
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_es). 
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Se tomarán medidas que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de 
reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. Se adoptarán 
medidas adecuadas para que se apliquen los requisitos de diseño ecológico que facilitan la 
reutilización y el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establecidos 
en el marco de la Directiva 2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que 
marca la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE. 
 
En todo caso, se deberá justificar el cumplimiento del criterio técnico que implica que, al menos el 
70 % (en peso) de los residuos no peligrosos de construcción y demolición generados en la obra se 
preparan para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos en sustitución de otros materiales, de conformidad con 
la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE 
para lo cual se deberá aportar la siguiente documentación: 

o Estudio de gestión de Residuos (fase de proyecto obra civil)  
o Plan de gestión de Residuos (fase de obra civil)  
o Certificado de gestión de Residuos (de obra civil) emitido por un gestor autorizado 
o Certificado de valorización de residuos de obra civil (cantidad y tratamiento). 

 

En base al plan de residuos, se mencionará que tipología de residuos se esperan producir, así como 
el tratamiento de los mismos establecido en dicho plan. 

Si se considera que la actuación puede tener algún impacto significativo en el objetivo concreto que 
se evalúa, se deberá presentar una evaluación detallada y sólida en base a la Parte 2 del Anexo I de 
la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01). 
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Justificación Fase Ex Post 
Objetivo 4 Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos 
En la situación ex ante indicar que la justificación de la fase ex post se realizará cuando haya 
finalizado la actuación (a la mayor brevedad posible desde la fecha de concesión de la ayuda 
solicitada).  

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en 
su caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante” y que por tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a este objetivo medioambiental. (hasta 6 meses desde la finalización 
de la actuación). 
 

 

5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. Se considera que una 
actividad causa un perjuicio significativo a este objetivo cuando da lugar a un aumento significativo de 
las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

La Actuación 9 relativa a la construcción de aparcamientos disuasorios se etiqueta en el Reglamento 
2021/241 con un coeficiente del 100% para el cumplimiento de los objetivos medioambientales. El 
coeficiente del 100% justifica la contribución sustancial en cuanto al objetivo de prevención y control 
de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo de este tipo de actuación.  

En todo caso se necesita una breve explicación sobre la contribución significativa de la actuación a este 
este objetivo15ambiental atendiendo a los criterios técnicos de selección incluidos en el Reglamento 
Delegado 2021/2139 de Taxonomía16, la cual se desarrolla en el siguiente cuadro. 

 
 

Justificación Fase Ex Ante 
Objetivo 5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo 
Para justificar que la actuación contribuye sustancialmente a este objetivo, se debe desarrollar cómo 
se pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación 
establecidos en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 
2001/81/CE. 

Así mismo se requiere justificar las medidas adoptadas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones 
contaminantes durante los trabajos de construcción o mantenimiento y cuando proceda, como el 
ruido y las vibraciones derivados del uso de la infraestructura se mitigan mediante la introducción 

 

 
15 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultar de aplicación a esta actuación para este objetivo concreto. 
Para una justificación más específica, se dispone de más información en el artículo 14 del Reglamento UE 2020/852 
de Taxonomía sobre los criterios de justificación de contribución significativa al objetivo de Prevención y control 
de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo y en el apartado 6.13 del Reglamento UE 2021/2139 que 
completa al anterior. 
16 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos 
de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN   
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de zanjas, pantallas acústicas u otras medidas, y se ajustan a la Directiva 2022/49/CE tal y como se 
recomienda en el en el Reglamento Delegado de Taxonomía 2021/2139.  

Se proporcionarán, datos disponibles de la situación existente acerca de la calidad del aire (días 
dentro de un periodo en los que se superan los valores máximos), del área geográfica en la que se 
desarrolla la actuación, que sean susceptibles de verse afectados por la ejecución e implementación 
de la actuación. 

     A modo de ejemplo, se propone desarrollar las siguientes ideas:  

 La medida va destinada a impulsar un cambio modal en la movilidad, de manera que se 
reduzca el uso del vehículo particular motorizado en favor de otros modos menos 
contaminantes. Se evita así emisiones de ruido y de contaminantes a la atmósfera, 
contribuyendo a una mejor calidad del aire y una mejor experiencia del entorno urbano. 

 Se sugiere aportar una estimación de la reducción de vehículos-kilómetro por modo y las 
emisiones contaminantes asociadas, así como su posible contribución a la mejora de la 
calidad del aire en su ámbito de aplicación. 

 En fase de obra, qué medidas de prevención de contaminación acústica, lumínica y de 
emisiones contaminantes se proponen. 

 Mencionar estudios existentes que den soporte a la justificación del cumplimiento del 
presente objetivo. Por ejemplo, situación inicial y adecuación de la actuación a los objetivos 
establecidos en planes municipales de calidad del aire, planes de movilidad o 
establecimiento de zonas de bajas emisiones 

 

     Adicionalmente, se pueden contemplar los siguientes aspectos de la actuación:  

 Realización de labores de limpieza, de residuos abandonados o cualquier otra 
contaminación: por ejemplo, instalación de papeleras y servicio de limpieza en las zonas 
del aparcamiento. 

 En caso de instalación de puntos de carga, se potencia la electrificación de la movilidad, 
con la reducción de emisiones que ello implica. 

 Otros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Justificación Fase Ex Post 
Objetivo 5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo 
En la situación ex ante indicar que la justificación de la fase ex post se realizará cuando haya 
finalizado la actuación (a la mayor brevedad posible desde la fecha de concesión de la ayuda 
solicitada).  

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en 
su caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante” y que por tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a este objetivo medioambiental. (hasta 6 meses desde la finalización 
de la actuación). 
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6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Se considera que una actividad 
causa un perjuicio significativo este objetivo cuando va en gran medida en detrimento de las buenas 
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los 
hábitats y las especies. 

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación no causa un daño significativo a la protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas17. Esta justificación se desarrolla en el siguiente cuadro, atendiendo a 
los criterios técnicos de selección incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía18. 

 
 

Justificación Fase Ex Ante 
Objetivo 6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 
Para demostrar que la actuación tiene un impacto previsible nulo o insignificante para este objetivo 
medioambiental, se debe justificar que la actividad contribuye a la protección y restauración de los 
hábitats y los ecosistemas a través del uso y la gestión sostenible de la ocupación del suelo, evitando 
el deterioro de ecosistemas, la degradación del suelo, la deforestación y la perdida de hábitats. 
Incluyendo, en su caso, que: 

 Dada su naturaleza, la medida tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre el 
objetivo medioambiental. 

 Ubicación, se evitan zonas de especial protección y valor ambiental. 
 Desarrollar medidas de prevención en fase de obra, protección del arbolado, etc., en su 

caso. 
 Mencionar estudios existentes que den soporte a la justificación del cumplimiento del 

presente objetivo. 
 Cuando sea pertinente el mantenimiento de la vegetación a lo largo de la infraestructura 

garantiza la no propagación de especies invasoras 
 Se han aplicado medidas de mitigación para evitar colisiones con especies silvestres 
 Otros. 

Así mismo, se aportará un breve resumen de los hábitats o ecosistemas locales, dentro del área 
geográfica en la que se desarrolla la actuación, y que puedan verse afectados por la ejecución e 
implementación de la misma (especies de fauna y flora con algún tipo de protección ambiental, etc.) 

 

 

 

 
17 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultar de aplicación a esta actuación concreta para este objetivo 
concreto. Para una justificación más específica, se dispone de más información en el artículo 15 del Reglamento 
UE 2020/852 de Taxonomía sobre los criterios de justificación de contribución significativa al objetivo de 
Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas suelo y en el Apéndice D del Reglamento UE 
2021/2139 que completa al anterior. 
18 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos 
de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN   
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Se deberá realizar, en su caso, una evaluación del impacto ambiental (EIA), o comprobación previa, 
de conformidad con la Directiva 2011/92/UE tal y como se recomienda en el Apéndice D del Anexo I 
del Reglamento UE 2021/2139 y aplicar las medidas de mitigación y compensación necesarias para 
proteger el medio ambiente, con especial interés en zonas ambientalmente sensibles en cuanto a 
biodiversidad (Red Natura 2000, lugares Patrimonio Natural de la Unesco y Áreas Clave para la 
Biodiversidad o zonas protegidas).  

Si el proyecto no requiere evaluación de impacto ambiental se acreditará mediante una nota de 
exención justificativa. 

Si se considera que la actuación puede tener algún impacto significativo sobre la protección y 
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, se deberá presentar una evaluación detallada y 
sólida en base a la Parte 2 del Anexo I de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (2021/C 58/01) teniendo en cuenta de manera exhaustiva los criterios incluidos en el 
Apéndice D del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Justificación Fase Ex Post 
Objetivo 6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 
En la situación ex ante indicar que la justificación de la fase ex post se realizará cuando haya 
finalizado la actuación (a la mayor brevedad posible desde la fecha de concesión de la ayuda 
solicitada).  

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en 
su caso, corregido) según lo planificado en la fase “ex ante” y que por tanto, se declara que no se ha 
causado un daño significativo a este objetivo medioambiental. (hasta 6 meses desde la finalización 
de la actuación). 
. 
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7. Documentación justificativa a recopilar y conservar (confirmar si se dispone o no de esta 
documentación, o si se desarrollará o tramitará):  

Evaluación del riesgo climático proporcionada a la escala de la actuación, 
con respecto al objetivo de adaptación al cambio climático SI/NO/SE DESARROLLARÁ 

Estudio de gestión de Residuos (fase de proyecto obra civil) SI/NO/SE DESARROLLARÁ 

Plan de gestión de Residuos (fase de obra civil) SI/NO/SE DESARROLLARÁ 

Certificado de gestión de Residuos (de obra civil) SI/NO/SE TRAMITARÁ 

Certificado de valorización de residuos de obra civil                               
(cantidad y tratamiento) SI/NO/SE TRAMITARÁ 

Estudio de impacto ambiental o nota de exención para actuaciones de 
obra civil SI/NO/SE TRAMITARÁ 

Otra documentación justificativa disponible para el cumplimiento principio DNSH: 

Introducir alguna documentación específica si existiese, además de la indicada que se considera 
relevante para demostrar el cumplimiento de los seis objetivos medioambientales. 
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C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente 
que resulte de aplicación.  

En caso de que apliquen, indicar la normativa ambiental y procedimientos normativos tenidos en cuenta 
para la redacción del proyecto (Ejemplo: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). En 
función de las actuaciones concretas, en medidas como la construcción de aparcamientos disuasorios, 
la construcción de estaciones e intercambiadores, la instalación de puntos de recarga y demás 
medidas que conlleve una obra de ocupación sobre el medio, se asegurará el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 
5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, aplicándose los pasos de mitigación necesarios 
para asegurar la protección del medio ambiente. En estos casos, los riesgos de degradación 
medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés 
hídrico se identificarán y abordarán de conformidad con los requisitos de las Directiva 2000/60/CE 
(Directiva marco del agua), Directiva 2008/56/CE (Directiva marco sobre la estrategia marina) y Directiva 
2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 

Introducir referencias a otra normativa medioambiental vigente si existiese que resulte de aplicación. 
Se ha de mencionar cómo se ajusta el proyecto a la normativa de obligado cumplimiento y a las 
instrucciones técnicas de aplicación. 
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D. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos 
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran 
materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.  

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a la 
obligación de devolver las cantidades percibidas/penalidades de acuerdo a las condiciones de la 
subvención establecidas en la resolución de concesión y en las bases reguladoras y convocatoria 
correspondiente, y los intereses de demora correspondientes.  
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