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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PLAN
Con este Plan se busca dotar a la Diputación de A Coruña de un instrumento de planificación y
diseño que permita, a través del fomento del uso de la bicicleta en la provincia de A Coruña, el
desarrollo de medidas por y hacia una movilidad más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y
energéticamente eficiente.
En este sentido, la Excma. Diputación de A Coruña ha optado por la redacción de un primer
documento que incluya aquellas actuaciones consideradas como prioritarias con el afán de iniciar un
proceso de planificación ciclista en esta Administración.

2. DIAGNÓSTICO

SOBRE

LA

MOVILIDAD

CICLISTA

EN

LA

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
Dado que el Plan propone desarrollar aquellas actuaciones que fomenten el uso de la bicicleta en la
provincia de A Coruña, resulta obligado analizar los condicionantes de partida de la movilidad ciclista
en la provincia, con objeto de identificar las principales fortalezas y oportunidades así como las
debilidades y amenazas para el fomento de este medio de transporte, lo que permitirá identificar las
propuestas prioritarias que el presente Plan Director deberá acometer.

2.1.

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y

MOVILIDAD CICLISTA
En los últimos años, la bicicleta ha ido ganando terreno en el discurso institucional europeo, en su
concepción de medio de transporte urbano. En este sentido, resulta un dato revelador el grado de
inclusión en diversas resoluciones y documentos, donde se establecen las políticas y los criterios de
planeamiento, tráfico, transporte, salud y medio ambiente en relación a la bicicleta.
Las instituciones europeas vienen aportando una visión integral, respecto a las bondades y ventajas
de este medio, desde perspectivas de transporte de personas, equidad social, respeto por el medio
ambiente, eficiencia energética y desde el punto de vista económico, ya que no deja de ser una
alternativa de bajo coste.
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Así, la Resolución A-2-183/86 del Parlamento Europeo a favor de la bicicleta como medio de
transporte urbano, insta a las autoridades locales y a los responsables del planeamiento urbanístico a
prestar atención a este medio de transporte alternativo. Por su parte, el Libro Verde del Medio
Ambiente Urbano publicado en el año 1991, otorga a la bicicleta un lugar propio en el marco de los
medios de transporte alternativos, sin olvidar los V y VI Programas Marco de Acción en materia de
Medio Ambiente, que también hacen referencias análogas.
De otro lado, el Libro Blanco de la Comisión: La Política Europea de Transporte de cara al 2010: la
hora de la verdad señala que la prioridad ha de ser promover modos de transporte más sostenibles y
por ello, las autoridades locales tienen el deber de facilitar alternativas reales a la ciudadanía para
que se desplace a pie, en bicicleta o transporte público. En el mismo sentido, son de destacar la
Carta Europea de los Derechos del Peatón y la Declaración de Ámsterdam: el Derecho a Usar la
bicicleta, del año 2000.
A partir de un informe que traza un panorama general de las políticas puestas en marcha en 21
países para promover el uso de la bicicleta nos encontramos con la Declaración sobre las Políticas
Nacionales de Ciclismo para el Transporte Urbano Sostenible. Comunicado de la 88 sesión del
Consejo de Ministros adoptada por los ministros de transporte europeos en Eslovenia en el año 2004,
en la que se evidencia la necesidad de definir un marco de acción nacional para la promoción del uso
de la bicicleta, a la vez que recomienda todo un conjunto de acciones en esa dirección.
Finalmente, el informe conjunto de CEPE/ONU y la OMS denominado `Resumen de los Instrumentos
pertinentes para el Transporte, el Medio Ambiente y la Salud y Medidas Recomendadas´, reconoce la
importancia del transporte no motorizado, afirmando que es necesario elevar la utilización de la
bicicleta y el desplazamiento a pie, ya que las políticas actuales no garantizan de modo adecuado
que el transporte sea sostenible en lo que a su repercusión sobre la salud y el medio ambiente se
refiere.
En el ámbito estatal es significativa la reforma sufrida por la actual Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con su última modificación producida por el Real Decreto
Legislativo 6/2015. En esta línea, la Ley 43/1999, de 25 de noviembre sobre Ciclismo o Circulación
Urbana e Interurbana y adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo, puede ser
considerada como un referente, ya que su exposición de motivos reza así: “la bicicleta es un eficaz
medio de transporte que representa una alternativa cotidiana viable para muchas personas”. Por
último, el Reglamento General de Vehículos de 1998, en su artículo 22 también hace mención a este
medio.
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En cuanto al marco normativo de la comunidad autónoma de Galicia, no se cuenta con una ley
específica relativa a los transportes o a la movilidad, si bien la Xunta de Galicia, a través de la
elaboración del Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia ya ha empezado a dar los primeros
pasos para dotar tanto a la propia Administración autonómica como a las Administraciones locales de
instrumentos de planificación y diseño que permitan el desarrollo de medidas en materia de movilidad
sostenible.
Por último, la Diputación de A Coruña no cuenta aún con ningún documento que integre y planifique
las actuaciones a desarrollar en materia de movilidad ciclista, constituyendo el presente documento el
primero que inicie este camino.

2.2.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Según las últimas cifras oficiales de población del Padrón municipal a 1 de enero de 2016, el número
de personas empadronadas en la provincia de A Coruña se elevaba a 1.122.799 personas,
registrándose un decremento del 3,39 %, con respecto al año anterior, continuando la tendencia
descendente, que comenzó en el año 2012, después de varios años de crecimiento, suave pero
sostenido. Con respecto a la comunidad autónoma de Galicia, la población empadronada en A
Coruña, representa el 41,30 %, siendo el 2,41 % del total de la población española.
Ilustración 1:

Distribución de la población por municipios en la provincia de A Coruña
Coruña (A)
22%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal Enero 2016
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La capital de la provincia es A Coruña, con 243.978 habitantes es el municipio más poblado, supone
un 21,73 % del total provincia. Los ayuntamientos más poblados, después de la capital, son Santiago
de Compostela, capital administrativa y cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia, con 95.966
habitantes; Ferrol, con 68.308; Narón, con 39.429 y Oleiros, con 35.013 habitantes.
Una característica poblacional de la provincia de A Coruña, es su dispersión geográfica, puesto que
de los 93 municipios que la conforman, tan solo once tienen más de 20.000 habitantes y tres más de
50.000.
Ilustración 2:

Distribución de la población por Ayuntamientos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal Enero 2016
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La pérdida de población que se registra en la provincia de A Coruña y, en general, en toda Galicia,
viene agravada por el envejecimiento paulatino.
Ilustración 3:

Evolución de la población de A Coruña en los últimos 10 años
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal Enero 2016

La composición de la pirámide poblacional tiende a ensancharse en los tramos de más edad,
motivado por el aumento de personas mayores de 65 años y el descenso en los menores de 30. En la
distribución por sexos, la mayoría está formada por mujeres, con un 52,01 %, siendo hombres el
47,99 % restante.
Ilustración 4:

Pirámide de la población de la provincia de A Coruña por sexos
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón continuo provisional Enero 2017
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La distribución geográfica de las poblaciones de la provincia está condicionada en gran medida por el
amplio litoral costero, ya que en él se asientan un importante número de los que tienen más
población.
Ilustración 5:

2

Densidad de población (hab./km )

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal Enero 2016
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En cuanto al parque móvil, la provincia de A Coruña cuenta con un total de 756.220 vehículos a
motor. Para analizar mejor los datos existentes del parque móvil, se emplea la tasa de motorización.
La tasa de motorización mide la cantidad de vehículos motorizados (vehículos de transporte de
mercancías o pasajeros: autobuses, camiones, ciclomotores, motocicletas, turismos, etc.) por cada
1.000 habitantes en un lugar y período dado. Normalmente, suele referirse sólo a vehículos
particulares, pero este informe identifica la cantidad de vehículos por habitante, incluyendo a todos
ellos independientemente del uso que tengan (particular o comercial).
Anteriormente, el índice de motorización era un indicador que asociaba el nivel de desarrollo con la
cantidad de vehículos por habitante. En el contexto de un análisis de sostenibilidad, este indicador
toma un sentido contrario: una vez superado el déficit de vehículos en un determinado municipio, un
índice de motorización excesivo es un indicador de congestión viaria y tiene asociados múltiples
impactos sociales y ambientales.
Las tasas de motorización elevadas se relacionan con altas demandas de energía y materiales,
elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, enfermedades causadas por la mala calidad del
aire, ruido y accidentes de tráfico urbanos, así como con la disminución del carácter socializador y
comunicador del espacio público y los costes económicos y sociales de la congestión.
Ilustración 6:

Evolución de la Tasa de motorización (veh./1000 hab.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Instituto Galego de Estatística (IGE)
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Como podemos ver en la ilustración anterior, las tasas de motorización en la provincia de A Coruña
así como en Galicia siguen una tendencia alcista en los últimos años, presentando para el año 2016
unos ratios de 674 y 719 respectivamente. Sin embargo, cabe destacar el descenso que se está
produciendo en la ciudad de A Coruña desde el 2008 que evidencian el cambio de tendencia que se
está produciendo en la capital provincial, en el que gracias a la oferta de un transporte público
eficiente, el fomento de la movilidad ciclista y peatonal así como una serie de medidas recogidas en
los sucesivos Planes de Movilidad que se han aprobado en la ciudad, se está consiguiendo reducir la
necesidad de contar con un vehículo a motor para efectuar los desplazamientos habituales. Entre el
2008, año de mayor tasa de motorización de la ciudad de A Coruña, y el 2016 el parque de vehículos
descendió en más de 6.000 unidades.
En cuanto a su distribución, se observa que efectivamente los menores ratios de tasas de
motorización se producen en aquellos municipios con mayores poblaciones y costeros.
Ilustración 7:

Tasa de motorización por Ayuntamientos (veh./1000 hab.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Instituto Galego de Estatística (IGE)
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Otro aspecto que consideramos interesante señalar es la relación entre los diferentes tipos de
vehículos en la provincia. En este sentido, observamos en el porcentaje de turismos sobre el total de
vehículos un descenso de más de 2 puntos porcentuales desde el 81,5% registrado en el año 1998 al
78,9% del año 2016, estabilizándose en este valor en los últimos años. Esta reducción ha sido
propiciada por el mayor uso de la motocicleta, la cual pasa de 18.203 unidades en el 1998 a las
48.627 del 2016, un aumento de más de 30.000 unidades.
Ilustración 8:

Reparto del parque móvil en la provincia de A Coruña
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40%
30%
20%
10%
0%
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Camiones y furgonetas

Autobuses

Motos

Tractores industriales

Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Instituto Galego de Estatística (IGE)

Podemos concluir que la dispersión de la población fomenta que se esté incrementando la tasa de
motorización año tras año, salvo en entornos urbanos como el de la ciudad de A Coruña, en el que se
observa la reducción de esta tasa a partir del año 2008.
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2.3.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La provincia de A Coruña tiene una serie de problemáticas para el fomento de la movilidad ciclista
relacionadas directamente con las características del medio físico presente. Entre estas, podemos
destacar por su incidencia en dicha movilidad:


Orografía moderadamente accidentada: con importantes zonas de fuertes pendientes que
desaconsejan el trazado de los itinerarios ciclistas por ellas si bien, a diferencia del resto del
territorio gallego, la provincia de A Coruña cuenta con un relieve más suave, con un 80% de
la superficie con pendientes menores al 20%, siendo la zona interior la que presenta las
llanuras más extendidas, mientras la costa tiene un relieve más accidentado, sobre todo en
los límites con las provincias de Lugo y Pontevedra.
Ilustración 9:

Pendientes en la provincia de A Coruña

21%
> 20%
49%

10% - 20%
30%

< 10%

Fuente: Elaboración propia a partir del PDMAG



Barreras naturales: con numerosos ríos y arroyos presentes por casi todo el territorio. Estos
ríos dificultan la comunicación entre orillas al obligar a ejecutar viaductos que las salven, si
bien es cierto que en muchas ocasiones son las riveras de los propios cauces las que
permiten la construcción de itinerarios ciclistas con pendientes moderadas así como ser
zonas que, por normal general, concentran a la población. Además, rías como las del Burgo,
Betanzos y Ferrol dificultan la movilidad al obligar, en muchas ocasiones, a dar grandes
rodeos para cruzar de una orilla a otra.



Barreras artificiales: con redes de carreteras muy densas, líneas del ferrocarril,… Para el
tráfico por carretera, salvo las conexiones principales entre las ciudades de la provincia, el
resto de la red presenta intensidades de tráfico moderadas, por lo que constituye una
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oportunidad el aprovechar esta red para desarrollar los itinerarios ciclistas, y más si tenemos
en cuenta la importante dispersión de la población. En la provincia de A Coruña, se estiman
que existen unos 2.745 km de carreteras “tranquilas” (con IMD menor que 2.500 veh./dia) de
los aproximadamente 7.400 km de carreteras totales, lo que suponen unos 659 km por cada
100.000 habitantes.
En cuanto a la red de ferrocarril, y a diferencia de las carreteras, es escasa y básicamente se
resume a las conexiones:
o

La primera, con origen en León, entra en Galicia por Monforte de Lemos, y pasando
por Lugo finaliza en A Coruña. De esta vía parte un ramal en Betanzos Infesta que
conduce a Ferrol.

o

Otra vía de acceso es la que, con origen en Zamora, entra a Galicia por Ourense,
continuando por Santiago y terminando en A Coruña.

o

Entre Ourense y Santiago de Compostela discurre la Línea de alta velocidad OlmedoZamora-Galicia, que enlaza con el Eje Atlántico de Alta Velocidad.

o

Por otro lado, una línea de ancho métrico parte de Ferrol y conectando con
Ortigueira, Viveiro y Ribadeo termina en Gijón.

No obstante, la llegada del tren de Alta Velocidad ha propiciado el abandono de algunos
trazados obsoletos que pueden ser unos itinerarios idóneos para la implantación de las
denominadas “vías verdes”.


Dispersión de la población: tal y como se observa en el análisis socioeconómico, la provincia
de A Coruña, al igual que el resto de Galicia presenta, una importante dispersión de la
población, con grandes distancias entre los principales núcleos.
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2.4.

ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO

El clima de la provincia de A Coruña es del tipo oceánico mediterráneo de veranos suaves. Las
temperaturas son moderadas todo el año, con inviernos muy suaves y veranos confortables. La
amplitud térmica anual es baja. Los valores medios anuales son de 14,3º, yendo desde los 9,6º del
invierno a los 19,7º del verano.
En cuanto a las precipitaciones, estas son abundantes y significativamente constantes. Los valores
medios anuales son de 1.342 mm, yendo desde los 178 mm de verano a los 465 mm de Otoño.
Por último, el viento presenta la segunda velocidad más alta de España, después de Tarifa, siendo
las zonas costeras, y en especial las de la Costa da Morte, aquellas con mayores velocidades. El
valor medio en la provincia sería de 4,6 m/s
Tabla 1: Valores climatológicos normales de la ciudad de A Coruña

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Enero 10.8 13.5

8.1

112

75

14.0

0.1

1.6

1.0

0.1

3.6

102

Febrero 11.1 14.1

8.0

88

73

12.0

0.1

1.1

1.3

0.0

3.6

121

Marzo 12.4 15.5

9.2

75

72

11.5

0.0

1.1

1.2

0.0

4.4

160

Abril 13.0 16.2

9.9

88

73

13.3

0.0

1.7

1.5

0.0

3.5

175

Mayo 15.0 18.1 12.0

74

75

11.1

0.0

1.8

3.0

0.0

2.3

201

Junio 17.4 20.6 14.3

44

76

6.7

0.0

1.0

4.7

0.0

4.3

225

Julio 19.0 22.1 15.9

34

77

5.5

0.0

1.2

6.7

0.0

5.4

239

Agosto 19.6 22.8 16.4

35

77

5.7

0.0

1.1

6.2

0.0

5.2

244

Septiembre 18.6 22.0 15.2

64

76

7.9

0.0

1.6

5.2

0.0

5.7

192

Octubre 16.1 19.1 13.0

130

77

12.9

0.0

1.3

3.2

0.0

3.5

149

Noviembre 13.3 16.0 10.5

138

77

14.3

0.0

1.8

1.6

0.0

2.7

108

131

75

14.6

0.0

1.5

1.3

0.0

4.6

94

Diciembre 11.5 14.1

8.9

Año 14.8 17.8 11.8 1014 75 129.6 0.2 16.8 37.0 0.1 48.6

-

Fuente: AEMET
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Tabla 2: Valores climatológicos normales de la ciudad de Santiago de Compostela

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Enero

7.7

11.2

4.1

210

84

15.2

1.0

0.6

8.6

4.5

4.1

93

Febrero

8.3

12.5

4.1

167

79

12.6

0.7

0.8

7.0

3.7

4.4 114

Marzo 10.2 15.0

5.4

146

75

12.8

0.2

0.7

6.5

1.5

5.0 151

Abril 11.2 16.1

6.2

146

76

14.4

0.3

1.9

5.6

0.4

3.7 165

Mayo 13.6 18.6

8.5

135

76

12.7

0.0

2.2

8.4

0.0

3.4 187

Junio 16.8 22.2 11.3

72

74

7.6

0.0

1.2

7.8

0.0

5.2 225

Julio 18.6 24.3 13.0

43

74

5.7

0.0

0.9

9.4

0.0

7.0 243

Agosto 19.0 24.7 13.3

57

74

5.5

0.0

1.1

11.2

0.0

6.8 237

Septiembre 17.4 22.8 11.9

107

75

8.4

0.0

0.9

10.7

0.0

6.4 184

Octubre 13.8 18.1

9.5

226

82

14.0

0.0

1.1

11.1

0.1

3.7 132

Noviembre 10.4 14.1

6.7

217

86

14.9

0.1

0.9

9.8

1.0

3.3

95

11.9

5.0

261

85

15.9

0.3

1.2

8.1

2.6

5.1

85

Año 13.0 17.6

8.3

1787 78 139.5 2.7 13.4 104.3 13.3

-

-

Diciembre

8.5

Fuente: AEMET

Leyenda
T

Temperatura media mensual/anual (°C)

TM

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R

Precipitación mensual/anual media (mm)

H

Humedad relativa media (%)

DR

Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

DN

Número medio mensual/anual de días de nieve

DT

Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF

Número medio mensual/anual de días de niebla

DH

Número medio mensual/anual de días de helada

DD

Número medio mensual/anual de días despejados

I

Número medio mensual/anual de horas de sol
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Por lo tanto, se considera el clima como un condicionante de la movilidad ciclista estacional,
afectándola solo en aquellos meses más fríos en los que se aúnan estas bajas temperaturas con
humedades relativas elevadas o con precipitaciones.

2.5.

ANÁLISIS DE LAS VÍAS CICLISTAS ACTUALES

Según los datos obtenidos de distintas fuentes, en la actualidad la provincia de A Coruña cuenta con
unos 640 km de sendas ciclistas así como unos 67,5 km de vías ciclistas/carriles bici. Estas sendas y
vías ciclistas se encuentran dispersas en el territorio, presentando grandes discontinuidades que
reducen su impacto positivo en la movilidad ciclista.
Ilustración 10:

Vías ciclistas y densidad de vías ciclistas en la provincia de A Coruña

Fuente: Elaboración propia
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Los Ayuntamientos con más longitud de vías ciclistas en valores absolutos son los que incluyen a las
tres ciudades de la provincia: A Coruña (16,36 km), Ferrol (10,46 km) y Santiago de Compostela (7,94
km); seguidas por Culleredo, Oleiros y Narón (municipios de las áreas metropolitanas de A Coruña y
Ferrol), así como los municipios costeros: Noia, Padrón, Pontedeume, Sada…
Destaca la baja densidad de vías ciclistas de Ferrol y Santiago de Compostela frente a la ciudad de A
Coruña, o incluso frente a municipios de menor población como Culleredo u Oleiros.

Ilustración 11:

Longitud (m) y densidad (km/km2) de vías ciclistas por Ayuntamiento

Fuente: Elaboración propia

Como ejes principales, tanto por demanda potencial como por avance de ejecución de vías ciclistas,
tendríamos el que define el Camino de Santiago –con numerosos tramos ciclables si bien muy pocos
con vías ciclistas–, el carril bici metropolitano de A Coruña –actualmente en ejecución y que daría
continuidad a la futura senda de los faros en paralelo a todo al borde litoral de la provincia–, el eje A
Coruña – Santiago –del cual apenas están ejecutados algunos tramos aislados (como el carril bici
presente en Culleredo)– y el eje Santiago – Costa da Morte.
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En cuanto a vías ciclistas previstas y pendientes de ejecutar o en ejecución por diversas
Administraciones, se estiman en unos 35,5 km.
Ilustración 12:

Ejes ciclistas potenciales

Eje
“Senda de los Faros”

Eje
“A Coruña – Santiago”

Eje
“Santiago – Costa da Morte”
Eje
“Camino de Santiago”

Fuente: Elaboración propia
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2.6.

DEMANDA CICLISTA EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA

Para la estimación de la demanda ciclista en la provincia de A Coruña se empleará el estudio
elaborado en el Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia en el cual se establecen dos
hipótesis de captación para estimar el reparto modal en la provincia de A Coruña, una favorable y otra
desfavorable. Además, se adopta un escenario BASE como escenario base de no acometer ninguna
actuación.
La metodología que sigue este Plan para la estimación de la demanda ciclista comienza haciendo un
análisis de la demanda de movilidad de la población gallega, con objeto de obtener una idea del uso
que se hace de los diferentes modos de transporte, en términos cuantitativos y cualitativos, a partir de
la encuesta domiciliaria de movilidad realizada por la Xunta en el 2006. A partir de este análisis, se
lleva a cabo un análisis de los condicionantes geográficos (topografía, clima, barreras naturales),
urbanísticos (distancias, tipología del viario), de seguridad y culturales, con lo que se identifican las
zonas cuyas características son, a priori, más favorables para el desarrollo de la movilidad ciclista. La
combinación de estos dos análisis permite tener una primera aproximación al potencial de captación
de viajes por parte de la movilidad alternativa en Galicia.
Los resultados obtenidos con esta metodología son los que se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3: Demanda por modos de transporte para el escenario BASE y las Hipótesis I (escenario
favorable) e Hipótesis II (escenario desfavorable)
Hipótesis

Coche

%

T.P.

%

BASE 1.212.784 60,62 289.692 14,48

Bici

%

Pie

%

Otros

%

Total

1.400 0,07 473.150 23,65 23.607 1,18 2.000.633

I 1.169.837 58,50 244.096 12,20 168.133 8,40 394.964 19,70 23.603 1,20 2.000.633
II 1.193.374 59,60 272.656 13,60

83.785 4,20 427.216 21,40 23.603 1,20 2.000.633

Fuente: Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia
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3. OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS GENERALES
3.1.

OBJETIVOS DEL PLAN

El objetivo fundamental del Plan Director de movilidad ciclista de la Diputación de A Coruña es dotar a
la Diputación de A Coruña de un instrumento de planificación y diseño que permita, a través del
fomento del uso de la bicicleta en la provincia de A Coruña, el desarrollo de medidas por y hacia una
movilidad más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente. De esta
forma, se busca incrementar su importancia en el reparto modal con relación a la de los modos
motorizados privados, tanto en el ámbito metropolitano como en el rural.
Para ello, habrá que propiciar la coordinación de las actuaciones de las diferentes Administraciones
entre las que se encuentra la Diputación, impulsar la intermodalidad con el transporte público, y dotar
a la provincia de una red básica de vías ciclistas.
Los beneficios del empleo de la bicicleta que se pretenden obtener son múltiples y abarcan diferentes
aspectos:


Rapidez: En desplazamientos internos es un medio de transporte más rápido que el coche.
Para las distancias cortas y medias (hasta los 5 kilómetros) el tiempo empleado en bicicleta
es menor que el necesitado con el automóvil. Esto se debe a que es un transporte puerta a
puerta, que no precisa una etapa de acceso ni dispersión.



Eficiencia energética y de desplazamiento: La bicicleta es el medio de transporte con un
mejor rendimiento energético, y ocupan menos espacio que los automóviles, son vehículos
pequeños y ligeros.



Coste: es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición
como a su mantenimiento, y no necesita combustible.



Libertad de movimiento: Los usuarios de bicicletas poseen un alto grado de autonomía en sus
desplazamientos porque disfrutan de un alto grado de independencia de movimientos, no hay
limitaciones de horarios, destinos y aparcamientos.



Aparcamiento: Los aparcamientos de bicicletas son fáciles de implantar y necesitan poco
espacio.



Ecología: Es un medio de transporte ecológico. No produce gases tóxicos, ni contaminación
acústica.
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Beneficios para la salud: El ir en bicicleta de forma regular puede reducir problemas de
obesidad, riesgo de padecer enfermedades coronarias y puede ayudar también en la
prevención y control de otros problemas físicos.



Mejora del entorno urbano en los municipios: El ahorro de espacio supone un mejor
aprovechamiento del espacio y una reducción de las inversiones en infraestructuras. Se
generan efectos en la reducción de la congestión y aumento de la fluidez del tráfico.



Beneficios en términos de contaminación y efecto invernadero: Las emisiones de gases y
ruido de la bicicleta son muy escasas frente a las que presentan los vehículos motorizados
sobre todo en los viajes cortos, donde la incidencia de la emisiones es mucho mayor. La
bicicleta contribuye a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de efecto
invernadero del sector transporte.



Seguridad vial: La creación de itinerarios ciclistas en condiciones adecuadas de sección y
características de diseño y explotación supone una mejora sustancial de la seguridad vial
para los usuarios respecto a la situación previa

No obstante, a pesar de las evidentes ventajas que representa el uso de la bicicleta frente a otros
modos de transporte, también tiene sus inconvenientes, los cuales deberán de tenerse en cuenta
para dar una solución integral a la movilidad ciclista de la provincia:


Riesgo de robo o sustracción: La bicicleta es el medio de transporte privado más fácil de
robar. El riesgo de robo determina un sobrecoste para el ciclista que puede disuadirle del uso
de la bicicleta.



Riesgo de accidente. El uso de la bicicleta presenta algunos riesgos, ya que junto con el
peatón y la motocicleta, es el medio de transporte más frágil y más expuesto a colisionar con
el vehículo privado.



Falta de seguridad vial en itinerarios actuales: La falta de seguridad en bicicleta ocasionada
por los posibles daños de otros modos de desplazamiento, pueden ocasionar a las personas
ciclistas inconvenientes importantes.



Capacidad de carga: Una bicicleta no puede cargar lo mismo que se puede cargar en un
vehículo privado, pero con unas alforjas adecuadas, se puede llegar a cargar
aproximadamente 10 kilos, capacidad suficiente para transportar la compra diaria o los
documentos de trabajo o estudio.



Orografía: La distancia y sobre todo la pendiente son dos factores físicos del territorio que
condicionan muy claramente el uso de la bicicleta.
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Clima: El clima no suele ser un factor negativo para plantearse el uso o no de la bicicleta.
Posiblemente afecte más el tiempo atmosférico (un día puntual de tormenta) que el clima
general.

3.2.

ALCANCE DEL PLAN

Con este Plan Director se pretende elaborar un primer documento que incluya aquellas actuaciones
consideradas como prioritarias para la Diputación de A Coruña en materia de movilidad ciclista, con el
afán de iniciar un proceso de planificación para este modo de transporte y para esta Administración.
No pretende ser, por lo tanto, un documento en el que se analice y proponga una solución global para
toda la provincia, sino un primer paso que permita dirigir las actuaciones a acometer en materia de
movilidad ciclista por la Diputación.
En este sentido, desde un punto de vista territorial, se fija el ámbito de referencia a la Provincia de A
Coruña y, en especial, a aquellas infraestructuras en las que la Diputación de A Coruña tiene
competencias.
Desde un punto de vista jurídico, el Plan no es más que un documento en el que se plasma una
visión de futuro para la provincia, sin poder normativo.

3.3.

CRITERIOS GENERALES

A partir de la problemática anteriormente señalada y analizada se propondrán actuaciones que
cumplan una serie de requisitos en varias áreas, que se concretan en:


Seguridad: La configuración de la red propuesta debe minimizar el riesgo de accidentes y la
sensación de inseguridad de los/las ciclistas por la presencia de otros usuarios de las vías
públicas.



Coherencia y continuidad: La distribución de los itinerarios garantizará la continuidad de las
principales zonas atractoras y generadoras de viajes ciclistas, en este caso las ciudades de A
Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, las conexiones entre las tres, sus áreas
metropolitanas y los municipios costeros.



Rectitud y conectividad: Se establecerá una red lo más directa posible, evitando dar rodeos
innecesarios y discontinuidad en los ejes definidos.



Amabilidad: Se propondrá una red efectiva en tiempo, confortable, de fácil tránsito, segura en
los encuentros e intersecciones, evitando las maniobras complicadas y “puntos de ruptura”.
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También se garantizarán condiciones adecuadas de iluminación, seguridad personal, ruidos,
información, etc.


Usuario tipo: El diseño de la red y de las modalidades de vías ciclistas se pensarán para ser
lo más atractiva posible a todos los tipos de usuarios y desplazamientos: lúdicos, deportivos,
por trabajo, casuales,… si bien se priorizarán unos sobre otros.
En este sentido, se atenderá primero a los usuarios ciclistas urbanos y periurbanos de
carácter cotidiano con motivos de traslado por trabajo, estudio u ocio-deporte.
En segundo término, se atenderán los requerimientos para el cicloturista, entendiendo este
como aquel que no hace un uso cotidiano de la bicicleta con motivo de ocio, turismo y/o
deporte; mediante itinerarios de medio o largo recorrido. En este caso, la red debe permitir la
conexión entre los principales núcleos urbanos y los accesos a áreas naturales o de
esparcimiento, equipamientos... que pueden ser considerados generadores de atracción a
diferentes escalas, de área funcional, de territorio histórico o incluso a escala nacional y/o
internacional.



Multifuncionalidad: La integración de las facilidades ciclistas será un elemento más para
conseguir calidad ambiental y estética en los acondicionamientos, haciendo posible el uso
diverso y multifuncional del espacio público.



Aprovechamiento de la infraestructura existente: Se aprovechará en todo lo posible las
infraestructuras existentes, en ejecución o proyectadas; para reducir los costes de
implantación de las propuestas.



Pendiente: Uno de los condicionantes de diseño fundamentales será la pendiente máxima a
alcanzar en los itinerarios. Se primarán los itinerarios que discurran por zonas de valles o
costeras de escasa pendiente, para favorecer su empleo y limitar la aparición de pendientes
excesivas.
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4. INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS
4.1.

TIPOLOGÍAS DE VÍAS CICLISTAS

Las diferentes opciones de vías ciclistas se encuentran recogidas en la normativa vigente sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. No obstante, debemos tener en cuenta que
no todo eje requiere una plataforma propia y segregada de la calzada, y que no debemos efectuar
limitaciones a la circulación de ciclistas, pudiendo utilizar vías compartidas con vehículos y peatones,
aunque será necesario tomar medidas de pacificación de tráfico motorizado o de convivencia con
peatones.
En todo caso, resulta necesaria la homogeneidad en pavimentaciones y señalización que haga
identificables las infraestructuras ciclables, tanto para los ciclistas, como para los restantes usuarios
de la vía pública, mejorando así la convivencia entre los diferentes modos.

4.1.1.

Tipos de vías ciclistas

Hasta hace poco, se denominaba de forma genérica a las infraestructuras ciclistas con el nombre de
carril bici y en él se incluía, casi exclusivamente, aquellas infraestructuras que segregadas del tráfico
motorizado se habían construido orientadas hacia el ocio, aunque estuvieran en trama urbana. Esta
tendencia se va quebrando y van apareciendo más soluciones infraestructurales y las diferentes
modalidades se van recogiendo en los distintos instrumentos de planificación y normativos.
Este Plan se adaptada la terminología en la línea adoptada por la mayor parte de los planes ciclistas
existentes en España. Partiendo de las definiciones a continuación se establecen condiciones de
disposición y localización así como parámetros de diseño y anchos recomendados para cada una de
las modalidades.

4.1.1.1.

Uso compartido de la calzada (sección mixta)

Vías para ciclos debidamente señalizadas que comparten la calzada con el tráfico motorizado de baja
densidad y atemperado a 30 o 20 km/h.
Es posible también integrar la bicicleta en el tráfico general siempre que se den combinaciones
adecuadas de velocidad e intensidad de los vehículos motorizados. Este es el caso de las vías
incluidas en las denominadas “áreas 30” o en las “calles o áreas de coexistencia de tráficos” donde al
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margen de la señalización se deberá ajustar las secciones y otros aspectos del viario con el fin de
garantizar la reducción prevista de la velocidad y la seguridad del ciclista.

4.1.1.2.

Acera-bici

Vías para ciclos integrados en la acera o espacio de los viandantes y que presentan algún tipo de
señalización y/o elemento físico o visual que las segrega del espacio propiamente peatonal.
Así como la pista bici, esta modalidad es aceptable donde la intensidad, velocidad, o composición del
tráfico motorizado recomiende segregar al ciclista de la calzada, siempre y cuando el espacio
disponible sea suficiente para garantizar un buen reparto entre los tráficos ciclista y peatonal. Por lo
tanto solo será viable en aceras anchas (ancho superior a 6 m.) donde el espacio destinado a la
circulación ciclista deberá estar debidamente segregado física o visualmente del resto del tráfico
peatonal.

4.1.1.3.

Carril-bici
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Vías para ciclos situadas en la calzada de circulación rodada y separados del resto de carriles
mediante señalización horizontal.
Son adecuados en calles donde la intensidad del tráfico motorizado recomienda reservar una banda
para la circulación ciclista, y a su vez otros condicionantes desaconsejan un trazado por la acera
(velocidad del ciclista, frecuencia de intersecciones, etc.). La existencia de bandas de aparcamientos
dificulta su aplicación, aunque no la imposibilita.
Los carriles bici se consideran “protegidos” cuando están separados del resto de la calzada mediante
barreras físicas franqueables o discontinuas. (bordillos, bolardos, etc.), que impiden la invasión del
carril por parte de los vehículos motorizados de cuatro ruedas.

4.1.1.4.

Carril bus-bici

Carril reservado a la circulación de autobuses y bicicletas.
En las vías con plataforma reservada a los vehículos de transporte colectivo cabe la posibilidad de
que ésta sea compartida con ciclistas. Para que la coexistencia se establezca con comodidad y
seguridad habrá que clarificar el modo en que los vehículos circulan, adelantan y estacionan. En
cualquier caso, cuando los flujos de ciclistas y autobuses superan ciertas cifras la mezcla puede ser
conflictiva, cosa que también ocurre si las velocidades de ciclistas y buses son excesivamente
heterogéneas.
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4.1.1.6.

Pista-bici

Vías para ciclos segregadas físicamente de la calzada de circulación rodada y también del espacio
peatonal. Es la modalidad adecuada donde la intensidad, velocidad, o composición del tráfico
motorizado recomienda segregar al ciclista de la calzada.
La segregación entre los modos puede establecerse mediante la diferencia de cota entre bandas de
circulación, bordillos, aparcamiento y/o franjas de vegetación y mobiliario urbano.

4.1.1.7.

Senda-bici

Vías para peatones y ciclos, que
discurren

por

espacios

abiertos,

parques, jardines o bosques y cuyo
trazado

es

independiente

de

las

calzadas convencionales de circulación
rodada.
Como transcurren independientemente
de los viales de tráfico motorizado
pueden ser compartidos con el peatón
o disponer una banda exclusiva para
ambos modos.
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4.1.2.

Ventajas e inconvenientes de cada tipo de vía ciclista

A continuación, se resumen las principales ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de
vías ciclistas en zonas urbanas:
Tabla 4: Tipos de vías ciclistas junto con las principales ventajas e inconvenientes
TIPO

VENTAJAS
Coste mínimo
Máxima flexibilidad para ciclistas

Uso compartido
de la calzada
(sección mixta)

Buena visibilidad del ciclista
Es la solución más natural: la bici,
como los demás vehículos, en la
calzada

Coste mínimo
Máxima flexibilidad para ciclistas
Bandas de
protección

Carril-bici

Buena visibilidad del ciclista
Mayor comodidad que las secciones
mixtas

Percibidas como menor sensación de
seguridad por parte de los ciclistas
poco experimentados
Requieren medidas de moderación del
tráfico (velocidad, intensidad)
Menos atractivo que vías segregadas
(exposición a la contaminación) en
vías con mucho tráfico
Escasa sensación psicológica de
seguridad, especialmente para ciclistas
poco experimentados
Menos adecuado cuando hay bandas
de aparcamiento con alta fluctuación.
Menos atractivo que vías segregadas
(exposición a la contaminación) en
vías con mucho tráfico

Coste reducido de implantación y
reposición

Propensión al uso indebido por
vehículos circulando o aparcados

Facilidad de implantación

Fricción con las paradas del autobús

Flexibilidad de uso por parte de
ciclistas

Sensación psicológica de seguridad
limitada, especialmente para ciclistas
poco experimentados

Buenas condiciones de visibilidad en
intersecciones
Permite circular de modo seguro a
altas velocidades
Máxima comodidad y relajación para
ciclistas
Pista-bici

INCONVENIENTES

Máxima seguridad en los tramos y
máxima capacidad de atracción de
nuevos usuarios

Aumento del ancho de la calzada,
puede conducir a secciones
urbanísticamente desequilibrada
Escasa visibilidad entre cicliistas y
otros usuarios en intersecciones en
caso de no contar con diseño
adecuado
Máxima ocupación del espacio
Máximo coste
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TIPO

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Relativamente sencilla y barata para
implantar
Aprovechan y refuerzan los cruces
peatonales

Acera-bici

Incomodidad para ciertos usos
estanciales y recreativos del espacio
peatonal

Atractivas para nuevos usuarios con
escasa experiencia

Pueden generar una errada cultura de
la movilidad, en la que se asocia
bicicleta y peatón excluyendo a los
ciclistas del resto del viario

Condiciones seguras de circulación

Conflictividad potencial con los
peatones

Relativamente barata
Acera compartida

Conflictividad potencial con peatones

Solución para tramos con poca
demanda

Velocidades reducidas del ciclista
Puede generar una cultura equivocada
de asignar el espacio de la acera a la
bicicleta
Mayor inseguridad en las
intersecciones

Senda-bici

Condiciones cómodas y seguras de
circulación

Conflictividad potencial con los
peatones

Posible adaptación
tradicionales

En ocasiones el ancho de la sección
sólo permite velocidades reducidas del
ciclista

Permiten en
itinerarios

de

ocasiones

caminos
acortar

Fuente: PDMAG

4.1.3.

Dimensiones de las vías ciclistas

En cuanto a las dimensiones de las vías ciclistas, estas tienen que ser aquellas que permitan un
tránsito seguro y cómodo de los ciclistas, incluyendo todas las maniobras de adelantamientos,
giros,…
Para ello, un ancho de 1,00 m se considera el espacio básico de circulación ciclista, al que habría que
sumarle un espacio de seguridad 0,20 m a ambos lados. Por lo tanto, el espacio mínimo de
circulación en bicicleta en un solo sentido resultaría en 1,40 m. Si queremos que se circule en
paralelo o para facilitar los adelantamientos, el ancho mínimo se incrementaría a 1,60 m por carril. Si
queremos tener una sección confortable, este ancho mínimo se incrementaría hasta los 2,00 m
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Para vías de doble sentido, el ancho mínimo de la suma de los dos sentidos debería ser superior a
los 2,20 m y, para que este sea confortable, deberá contar con al menos 2,60 m de ancho.
Tabla 5: Dimensiones básicas de las vías ciclistas

Unidireccional

SENTIDO / TIPO

Ancho recomendado (m)

Ancho mínimo (m)

Pista-bici

1,60 – 2,00

1,50

Acera-bici

1,60 – 2,00

1,20

Carril-bici

1,60 – 1,80

1,50

Carril-bici protegido

2,10 (1,80 + 0,50)*

1,90 (1,60 + 0,30)*

Banda de protección

1,50

1,25**

- con adelantamiento

4,75

4,50

- sin adelantamiento

3,25

3,00

- con adelantamiento

4,25

3,75

- sin adelantamiento

2,75

2,25

3,50 – 4,00

3,00***

- sin uso peatonal

3,00

2,20

- compartido con el peatón

4,00

3,00

Pista-bici

2,50

2,20

Acera-bici

2,50

2,20

3,30 (2,50 + 0,80)

2,70 (2,20 + 0,50)

Carril-bus bici

Carril compartido (calzada)

Calles de sentido único
con circulación a
contracorriente

Bidireccional

Senda-bici

Carril-bici protegido
*

0,30 es la anchura de la banda de resguardo para colocar los bolardos u otros
elementos que protegen la banda ciclista

**

Ancho mínimo de la calzada restante: 2,25

***

Sólo recomendable si se amplía puntualmente la sección
Fuente: PDMAG, FGSV, ERA 2010 y CROW 2006
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A mayores, habrá que contar con los siguientes espacios de resguardo en función de la presencia de
ciertos elementos contiguos a la vía ciclista:
Tabla 6: Espacios de resguardo
Elemento presente

Espacio de resguardo

Bordillo

≥ 0,15 m

Espacio peatonal

≥ 0,20 m

Elementos laterales discontinuos

≥ 0,30 m

Elementos laterales continuos

≥ 0,40 m

Mismo sentido

V = 50 km/h

≥ 0,30 m

V > 50 km/h

≥ 0,50 m

V = 50 km/h

≥ 0,80 m

V > 50 km/h

≥ 1,50 m

Calzada
Sentido contrario

Aparcamiento en fila (anchura de 1,80 – 2,00m)

Aparcamiento en batería (con bordillo de tope)

≥ 0,70 m (circulando por vía ciclista)
≥ 0,50 m (circulando por la calzada)
≥ 1,00 m (circulando por vía ciclista)
≥ 0,50 m (circulando por la calzada)

Fuente: PDMAG, FGSV, ERA 2010 y CROW 2006

4.1.4.

Radios de curvatura de las vías ciclistas

Por último, en cuanto al trazado en planta de las vías ciclistas, uno de los aspectos claves que inciden
tanto en la comodidad como en la seguridad de circulación son los radios de giro y de curvas.
Como norma general, se adoptarán radios de curvatura superiores a los 10 m para vías
pavimentadas y a los 15 metros para vías de zahorra compactada. La velocidad de referencia en
ambos casos sería de 20 km/h.
En el caso de los radios de giros en intersecciones, se deberían habilitar radios interiores mínimos de
3,00m, siendo el valor de 2,00 m una excepción aplicable sólo en zonas con poco espacio disponible.
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4.2.

DEFINICIÓN DE LOS EJES CICLISTAS DEL PLAN

La superposición de las líneas de deseo, definidas como aquellas líneas que unen las principales
poblaciones de la provincia, genera un esquema de red que debe asignarse al territorio,
estableciendo dónde y cómo han de plasmarse las infraestructuras para el uso de la bicicleta.
El trazado de los ejes es independiente de las características topográficas y de la infraestructura vial
existente. Por lo tanto, suponen una primera aproximación al trazado de una red ciclista,
determinándose primero líneas de deseo por los que discurrirán los itinerarios ciclistas.
Los objetivos que se buscan con estos ejes son:


Establecer una malla homogénea de itinerarios ciclistas en la provincia de A Coruña,
clasificándolos en ejes primarios y secundarios.



Unir las poblaciones más importantes.



Prever conexiones con el resto de provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.



Integrar soluciones y planes procedentes de otras Administraciones, como es el caso de la
“Senda de los faros”.

Los ejes definidos son los siguientes:


Eje primario Ferrol – A Coruña



Eje primario A Coruña – Santiago de Compostela



Eje primario Santiago de Compostela – Padrón – Provincia de Pontevedra



Eje secundario Ferrol – Ortigueira – Provincia de Lugo



Eje secundario Pontedeume – As Pontes de García Rodríguez – Provincia de Lugo



Eje secundario Cambre – Provincia de Lugo



Eje secundario A Coruña – Carballo – Cee – Noia



Eje secundario Santiago de Compostela – Noia – Ribeira – Padrón – Provincia de
Pontevedra.



Eje secundario Santiago de Compostela – Melide – Provincia de Lugo



Eje secundario Santiago de Compostela – Boqueixón – Provincia de Pontevedra
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Ilustración 13:

Estructura y jerarquía de los ejes ciclistas (líneas de deseo)

Fuente: Elaboración propia

Por último, las denominadas como carreteras “tranquilas” (aquellas con IMD bajas y con velocidad
limitada) son las identificadas en el PDMAG y que se detallan a continuación:

DOCUMENTO PLAN DIRECTOR
pág. 31

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA DE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

Ilustración 14:

Carreteras “tranquilas” de máxima demanda potencial

Fuente: PDMAG
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5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE LA
RED, PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Tal y como se señala en el alcance del presente Plan, con este documento se pretende elaborar un
primer documento que incluya aquellas actuaciones consideradas como prioritarias para la Diputación
de A Coruña en materia de movilidad ciclista, con el afán de iniciar un proceso de planificación para
este modo de transporte y para esta Administración. No pretende ser, por lo tanto, un documento en
el que se analice y proponga una solución global para toda la provincia, sino un primer paso que
permita dirigir las actuaciones a acometer en materia de movilidad ciclista por la Diputación.
En este sentido, las propuestas que se recogen en este Plan son todas para la ejecución de
infraestructuras, y dentro de estas, para aquellas consideradas como prioritarias por la Diputación y
de ejecución a corto plazo, esto es, antes del fin de 2020. También se incluyen otras propuestas a
ejecutar a medio – largo plazo que, si bien son consideradas de especial relevancia por la Diputación,
no se tiene previsto llevarlas a cabo antes del 2020.

5.1.
5.1.1.

PROPUESTA 1: SENDA DE LOS FAROS
Justificación

La provincia de A Coruña cuenta con 26 faros en funcionamiento a lo largo de sus 956 km de costa,
con un enorme valor patrimonial, cultural y ambiental.
Distintos documentos de ordenación como el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y las Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT), así como el Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia
proponen una serie de itinerarios costeros.


Del POL: “La senda de los faros”, que desde la frontera con Portugal hasta el límite de
Asturias conecta los faros costeros.



De las DOT destacan: En el área A Coruña – Ferrol la conexión de estas dos ciudades
convirtiendo los principales accesos actuales en vías interurbanas dotadas de carril-bici.

El apoyo a la creación de estas sendas y vías no ha de justificarse únicamente en términos de
sostenibilidad medioambiental, sino también por aquellos relacionados con la diversificación
económica, con las opciones de ocio, turismo y de hábitos saludables.
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5.1.2.

Objetivos

Los principales objetivos de esta propuesta son:


Puesta en valor de los faros presentes en la costa coruñesa



Promover el conocimiento del patrimonio coruñés asociado a estos faros.



Dar continuidad al eje ciclista litoral en Galicia y en Europa (Senda Europea GRE-9 de la
Cornisa Atlántica).



Generación de nuevas opciones de recreo y ocio, complementarias al turismo de playas
prácticamente exclusivo en la actualidad.



Potenciar recursos económicos sostenibles, fomentando la conservación del medio. La
consecución de este objetivo conlleva el ahorro de energía, la reducción de las emisiones de
gases contaminantes y de ruidos y, por lo tanto, contribuye a la conservación del espacio
costero, de elevado valor botánico y faunístico.



Fomentar no solamente el conocimiento del territorio costero, sino también potenciar el
desarrollo de la Galicia interior, mediante sendas interconectadas con los litorales.

5.1.3.

Descripción de la propuesta

En esta PROPUESTA 1 se definirá una solución para 19 faros, desde Estaca de Bares hasta
Corrubedo, dejándose fuera los situados en la ciudad de A Coruña y en las islas, así como para
aquellos que se ha visto la imposibilidad de acometer la actuación al considerarse inviable
económica/técnicamente.
Se propone la ejecución de sendas-bici de 2 m de ancho para todos ellos.
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Ilustración 15:

Faros analizados y que se incluyen dentro de la PROPUESTA 1

Fuente: Elaboración propia

5.1.4.

Agentes implicados

Ministerio de Fomento (Puertos del Estado), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar), Xunta de Galicia, Diputación de A
Coruña y Ayuntamientos afectados.
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5.1.5.

Indicadores



Número de viajes realizados en bicicleta



Km de vías proyectadas



Km de vías ejecutadas

5.1.6.

Valoración económica

Para la estimación económica de esta propuesta se propondrá:


Infraestructura ciclista: Como norma general se considerará una senda-bici de 2 m de ancho
con las características habituales de otras sendas realizadas por la Diputación, con un coste
aproximado de 77 €/m.

De los faros que forman parte de la PROPUESTA 1, tres de ellos ya cuentan con sendas-bici en las
carreteras que dan acceso a los mismos: Punta de Mera (Oleiros), Roncudo (Ponteceso) y Cabo
Rebordiño (Muros). Además, los accesos al faro de Muxía están dotados de vía peatonal.
Tabla 7: Justificación económica de la PROPUESTA 1
Presupuesto
ID

Faro

Concello

Sendas
Titularidad

Longitud (km)

Importe

1

Estaca de Bares

Mañón

Municipal

1,7

130.900 €

2

Cabo Ortegal

Cariño

Municipal

3,6

277.200 €

3

Punta Candieira

Cedeira

Provincial

10,0

No posible

4

Punta Frouxeira

Valdoviño

Municipal

8,0

616.000 €

5

Cabo Prior

Ferrol

Provincial

11,0

No posible

6

Cabo Prioriño

Ferrol

A. Portuaria

11,0

No posible

7

Punta de Mera

Oleiros

Municipal

0,5

Ya existe

8

Punta Nariga

Malpica

Municipal

14,0

1.078.000 €

9

Roncudo

Ponteceso

Municipal

3,5

Ya existe
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Presupuesto
ID

Faro

Concello

Sendas
Titularidad

Longitud (km)

Importe

10

Laxe

Laxe

Municipal

1,4

107.800 €

11

Cabo Vilán

Camariñas

Municipal

5,0

481.250 €

12

Punta da Barca

Muxía

Provincial

0,0

0€

13

Cabo Touriñan

Muxía

Municipal

16,0

1.232.000 €

14

Fisterra

Fisterra

Municipal

3,0

231.000 €

15

Cabo de Cee

Corcubión

Provincial

3,4

261.800 €

16

Lariño

Carnota

Municipal

0,9

69.300 €

17

Punta Queixal

Muros

Municipal

2,6

250.250 €

18

Cabo Rebordiño

Muros

Autonómica

1,0

Ya existe

19

Corrubedo

Riveira

Autonómica

1,0

23.100 €

60,6

4.758.600 €

TOTAL PROPUESTA 1:

Tabla 8: Valoración económica de la PROPUESTA 1
Concepto

Importe

Sendas

4.758.600 €

Proyectos, estudios varios,…

240.000 €

TOTAL PROPUESTA 1:

4.998.600 €
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5.1.7.

Programación

Se establece el siguiente programa para las sendas viables:
Tabla 9: Programación de la PROPUESTA 1
ID

Faro

Concello

Proyectos, estudios varios,…

5.2.
5.2.1.

Importe

Período

350.000 €

2018 – 2018

1

Estaca de Bares

Mañón

130.900 €

2019 – 2019

2

Cabo Ortegal

Cariño

277.200 €

2019 – 2019

4

Punta Frouxeira

Valdoviño

616.000 €

2019 – 2019

8

Punta Nariga

Malpica

1.078.000 €

2019 – 2019

10

Laxe

Laxe

107.800 €

2019 – 2019

11

Cabo Vilán

Camariñas

481.250 €

2019 – 2019

13

Cabo Touriñán

Muxía

14

Fisterra

Fisterra

231.000 €

2020 – 2020

15

Cabo de Cee

Corcubión

261.800 €

2020 – 2020

16

Lariño

Carnota

69.300 €

2020 – 2020

17

Punta Queixal

Muros

250.250 €

2020 – 2020

19

Corrubedo

Riveira

23.100 €

2020 – 2020

1.232.000 €

2020-2020

PROPUESTA 2: SENDA CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO – CECEBRE
Justificación

Dadas las oportunidades que presenta, por un lado los ejes de vías ciclistas ya ejecutados que
terminan en las inmediaciones del embalse de Cecebre (vía ciclista del Burgo), la riqueza ambiental y
paisajística del entorno, su ubicación estratégica desde el punto de vista de la movilidad ciclista al
encontrarse en el medio de los ejes que conectan A Coruña – Santiago de Compostela y A Coruña –
Ferrol; se considera prioritario acometer las actuaciones necesarias para dotar de sendas-bici
adecuadas que permitan potenciar y dinamizar la movilidad ciclista en los municipios limítrofes:
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Abegondo, Carral, Cambre, Betanzos y Bergondo. Esta propuesta constituye además una extensión
del carril bici metropolitano de A Coruña al entorno inmediatamente próximo de los concellos citados.
5.2.2.

Objetivos



Poner en valor el entorno del embalse de Cecebre.



Dar una solución integral a la movilidad ciclista en el entorno del embalse de Cecebre.



Constituir el embalse de Cecebre como nodo de conexión entre distintos Ayuntamientos.



Conectar el eje primario A Coruña – Santiago de Compostela con el eje primario A Coruña –
Ferrol, a través del embalse de la conexión Carral – Cecebre – Betanzos


5.2.3.

Contribuir al ahorro de energía y a la reducción de las emisiones de gases contaminantes.
Descripción de la propuesta

Esta propuesta se divide en 8 tramos de sendas-bici de 2 m de ancho:


Barcés Oeste: Se corresponde con la vertiente oeste del brazo del río Barcés, a su paso por
el embalse de Cecebre, con jurisdicción compartida de Abegondo, Carral y Cambre.
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Ilustración 16:

Trazado de Tramo 1 Barcés Oeste

Fuente: Elaboración propia
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Barcés: Se corresponde con la vertiente oeste del brazo del río Barcés, a su paso por el
embalse de Cecebre, con jurisdicción de Cambre.
Ilustración 17:

Trazado de Tramo 2 Barcés

Fuente: Elaboración propia
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Mero Norte: Se corresponde con la vertiente norte del brazo del río Mero a su paso por el
embalse de Cecebre, con jurisdicción mayoritaria de Abegondo y una pequeña parte de
Cambre.
Ilustración 18:

Trazado de Tramo 3 Mero Norte

Fuente: Elaboración propia
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Conexión con Guísamo: Se corresponde con la ramificación a la parroquia de Guísamo.
Ilustración 19:

Trazado de Tramo 4 Conexión con Guísamo

Fuente: Elaboración propia
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Mero Norte – Betanzos: Se corresponde con la vertiente norte del brazo del río Mero, a su
paso por el embalse de Cecebre, con jurisdicción de Betanzos.
Ilustración 20:

Trazado de Tramo 5 Mero Norte – Betanzos

Fuente: Elaboración propia
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Mero Sur: Se corresponde con la vertiente sur del brazo del río Mero, a su paso por el
embalse de Cecebre, con jurisdicción de Abegondo.
Ilustración 21:

Trazado de Tramo 6 Mero Sur

Fuente: Elaboración propia
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Barcés Este: Se corresponde con la vertiente este del brazo del río Barcés, a su paso por el
embalse de Cecebre, con jurisdicción de Abegondo.
Ilustración 22:

Trazado de Tramo 7 Barcés Este

Fuente: Elaboración propia

DOCUMENTO PLAN DIRECTOR
pág. 46

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA DE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA



Conexión con Carral: Se corresponde con la ramificación al Ayuntamiento de Carral.
Ilustración 23:

Trazado de Tramo 8 Conexión con Carral

Fuente: Elaboración propia

5.2.4.

Agentes implicados

Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y Ayuntamientos afectados.

5.2.5.

Indicadores



Número de viajes realizados en bicicleta



Km de vías proyectadas



Km de vías ejecutadas
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5.2.6.

Valoración económica

Para la estimación económica de esta propuesta se propondrá:


Infraestructura ciclista: Como norma general se considerará una senda-bici de 2 m de ancho
con las características habituales de otras sendas realizadas por la Diputación, con un coste
aproximado de 77 €/m.
Tabla 10: Justificación económica de la PROPUESTA 2
Presupuesto
ID

Tramo

Importe

Carral

1,2

92.400 €

Abegondo

0,7

53.900 €

Cambre

0,8

61.600 €

Cambre

2,6

200.200 €

Cambre

0,4

30.800 €

Abegondo

3,1

238.700 €

Abegondo

0,7

53.900 €

Bergondo

1,5

115.500 €

5 Mero Norte – Betanzos

Betanzos

2,6

200.200 €

6 Mero Sur

Abegondo

3,8

292.600 €

Carral

0,2

15.400 €

Abegondo

5,4

415.800 €

Carral

5,5

423.500 €

Abegondo

1,3

100.100 €

29,8

2.294.600 €

1 Barcés Oeste

3
4

Sendas
Longitud (km)

1
2

Concello

2 Barcés

5
3 Mero Norte
6
7
4 Conexión con Guísamo
8
9
10
11
7 Barcés Este
12
13
8 Conexión con Carral
13

TOTAL:
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Tabla 11: Valoración económica de la PROPUESTA 2

5.2.7.

Concepto

Importe

Sendas

2.294.600 €

Proyectos, estudios varios,…

250.000 €

TOTAL PROPUESTA 2:

2.544.600 €

Programación

Se establece el siguiente programa:
Tabla 12: Programación de la PROPUESTA 2
ID

Tramo

Concello

Proyectos, estudios varios,…
1
2

1 Barcés Oeste

3
4

2 Barcés

5

Importe

Período

250.000 €

2018 – 2018

Carral

92.400 €

2019 – 2019

Abegondo

53.900 €

2019 – 2019

Cambre

61.600 €

2019 – 2019

Cambre

200.200 €

2019 – 2019

Cambre

30.800 €

2019 – 2019

Abegondo

238.700 €

2019 – 2019

Abegondo

53.900 €

2019 – 2019

Bergondo

115.500 €

2019 – 2019

3 Mero Norte
6
7
4 Conexión con Guísamo
8
9

5 Mero Norte – Betanzos

Betanzos

200.200 €

2020 – 2020

10

6 Mero Sur

Abegondo

292.600 €

2020 – 2020

15.400 €

2020 – 2020

Abegondo

415.800 €

2020 – 2020

Carral

423.500 €

2020 – 2020

92.400 €

2020 – 2020

11

Carral
7 Barcés Este

12
13
8 Conexión con Carral
13

Abegondo
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5.3.

PROPUESTA 3: VÍA VERDE SANTIAGO – ORDES – CERCEDA

5.3.1.

Justificación

La introducción de un nuevo modelo ferroviario en Galicia está propiciando que un significativo
número de infraestructuras ferroviarias vayan quedando en desuso, lo que supone una gran
oportunidad para el desarrollo de la movilidad ciclista, dadas las características de estas
infraestructuras, tanto por la conectividad que propician, como por sus generalmente suaves
pendientes.
En línea con las determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en Galicia,
cuando no sea posible el uso de las infraestructuras ferroviarias en desuso para otro tipo de servicios
ferroviarios, se contemplará su aprovechamiento para dar soporte a la movilidad alternativa al coche.

5.3.2.


Objetivos
Aprovechar la infraestructura ferroviaria en desuso de Galicia para el desarrollo de Vías
Verdes.



Dar continuidad al eje primario A Coruña – Santiago de Compostela.



Poner en valor y conservar la infraestructura ferroviaria existente tal cual fue concebida, de
manera que se reconozca su valor patrimonial como infraestructura histórica.

5.3.3.

Descripción de la propuesta

En esta PROPUESTA 3 se definirá una solución para transformar las vías del ferrocarril en desuso en
sendas-bici del ancho de la plataforma ferroviaria entre Santiago de Compostela y Ordes, en una
primera fase, y entre Ordes y Cerceda en una segunda fase.
Para la 1ª fase, el acondicionamiento iniciaría en la estación de A Pontraga en Parada (Ordes), la cual
ha sido reacondicionada por el Concello de Ordes en el año 2009 como un parque recreativo a la
espera de la ejecución de la vía verde.
Después de varios kilómetros en los que se transformará la actual plataforma ferroviaria en sendabici, llegaríamos a un túnel 168 existente que habrá que dotarlo de iluminación y hacerlo más amable
para ser atravesados por los ciclistas, para luego llegar a la estación de Trasmonte.
Pasado el túnel, continúa el reacondicionamiento de la plataforma ferroviaria, así como el mismo
tratamiento del túnel 168 para los túneles 167, 166 y 165.
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La actuación finaliza en la antigua estación de A Sionlla, resultando unos 19,9 km de senda-bici.
Ilustración 24:

Trazado de la Vía verde Santiago de Compostela – Ordes (1ª Fase)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la 2ª Fase, continuaríamos desde la estación de A Pontraga (Ordes) hasta el Polígono de
O Acevedo (Cerceda).
Iniciando la actuación desde el Polígono, después de un kilómetro en los que se transformará la
actual plataforma ferroviaria en senda-bici, pasamos junto al antiguo apeadero de Cerceda,
rehabilitado como albergue por parte del Concello.
A continuación pasamos por dos túneles, el 170 y el 169. A un kilómetro y medio encontramos la
segunda de las estaciones: el apeadero de Queixas-Londoño, una gran edificación que aún conserva
muchos de los elementos como una terraza en el primer piso y un amplio ventanal en el piso superior,
pero que está en alto grado de deterioro.
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El siguiente puesto de parada no lo encontraremos hasta más de 5,5 kms después, al poco de cruzar
el rego do Robredo, es el pequeño apeadero de Gorgullos-Tordoia, aparentemente usado como
leñera. Desde aquí hasta el final continuamos con la adecuación a senda-bici de la plataforma
ferroviaria, hasta llegar a la estación de A Pontraga (Ordes), resultando unos 18,2 km.
Ilustración 25:

Trazado de la Vía verde Ordes – Cerceda (2ª Fase)

Fuente: Elaboración propia

5.3.4.

Agentes implicados

Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles), Xunta de Galicia, Turgalicia, ADIF y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Vías Verdes).

5.3.5.


Indicadores
Kilómetros de red ferroviaria en desuso acondicionados para el uso peatonal y ciclista
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5.3.6.

Valoración económica

Para la estimación económica de esta propuesta se propondrá:


Infraestructura ciclista: Se considerarán sendas-bici del ancho de la plataforma, con un coste
aproximado de 80 €/m en sección abierta (Vía) y 100 €/m en sección cerrada (Túnel).
Tabla 13: Justificación económica de la PROPUESTA 3
Presupuesto

ID

Tramo

Concello

Sendas verdes
Tipo

1

Longitud (km)

Importe

Vía

9,0

720.000 €

Túnel

1,2

120.000 €

Vía

6,9

552.000 €

Túnel

0,3

30.000 €

Santiago de Compostela
2
3

Santiago – Ordes
Oroso

4
5

Ordes

Vía

2,5

200.000 €

6

Ordes

Vía

5,8

464.000 €

Tordoia

Vía

2,5

200.000 €

Vía

9,3

744.000 €

Túnel

0,6

60.000 €

38,1

3.090.000 €

7
Ordes – Cerceda
8

Cerceda
9

TOTAL PROPUESTA 3:

Tabla 14: Valoración económica de la PROPUESTA 3
Concepto

Importe

Sendas

3.090.000 €

Proyectos, estudios varios,…

200.000 €

TOTAL PROPUESTA 3:

3.290.000 €

DOCUMENTO PLAN DIRECTOR
pág. 53

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA DE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

5.3.7.

Programación

Se establece el siguiente programa para las sendas:
Tabla 15: Programación de la PROPUESTA 3
ID

Tramo

Concello

Proyectos, estudios varios,…

Importe

Período

200.000 €

2018 – 2018

Santiago de
Compostela

840.000 €

2019 – 2019

Oroso

582.000 €

2019 – 2019

5

Ordes

200.000 €

2019 – 2019

6

Ordes

464.000 €

2020 – 2020

Tordoia

200.000 €

2020 – 2020

Cerceda

804.000 €

2020 – 2020

1
1ª FASE:
3

7
8

5.4.

Santiago – Ordes

2ª FASE:
Ordes – Cerceda

OTRAS PROPUESTAS A DESARROLLAR A MEDIO – LARGO PLAZO

Además de las 3 propuestas anteriores, consideradas como prioritarias y que se tiene previsto su
ejecución a corto plazo (periodo 2018 - 2020), se incluye a continuación aquellas propuestas que son
consideradas interesantes a desarrollar a medio – largo plazo:

5.4.1.

Coordinación de los servicios de préstamo de bicicleta pública

En la provincia de A Coruña existen varios servicios de préstamos de bicicleta, tanto en las ciudades
de A Coruña y Ferrol como en otros municipios de menor tamaño como Culleredo. Aunque la gran
mayoría de los municipios con préstamo de bicicleta se acogen a las ayudas de INEGA, funcionan de
manera independiente e incompatible con los demás.
Por lo tanto, se plantea la necesidad de estudiar la posibilidad de integrar los distintos servicios de
bicicleta pública, haciendo especial hincapié en las áreas metropolitanas de las tres ciudades, de
forma que sea posible el hacer trayectos entre distintos municipios haciendo uso de la bicicleta
pública y, de esta forma, fomentar la movilidad ciclista.
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Para ello, será necesario mantener reuniones con los distintos Concellos para estudiar la viabilidad de
esta propuesta, dado que muchas veces el servicio está externalizado a empresas concesionarias de
la explotación y mantenimiento del mismo.

5.4.2.

Conexión entre la Senda verde con la Senda ciclable Z.E.C. Abegondo – Cecebre

Se puede observar fácilmente, una vez vistas las Propuestas 2 y 3 del presente Plan, que existe la
posibilidad de conectar ambos itinerarios mediante la ejecución de una vía ciclistas de unos 16 km,
uniendo los municipios de Cerceda y Carral. De esta manera, se daría continuidad y se terminaría el
eje Santiago – A Coruña, a través de las 2 fases de la vía verde y la conexión desde Cecebre con la
ciudad de A Coruña.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el actual fin de la vía verde en la estación del polígono
industrial de Cerceda no es casual, y se debe a la conexión en ese punto del ramal procedente de la
central térmica de Meirama que se encuentra aún en uso para el transporte del carbón a la misma.
Ilustración 26:

Conexión entre Propuestas 2 y 3 a desarrollar a medio – largo plazo

Fuente. Elaboración propia
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5.4.3.

Desarrollo de planes zonales

Como parte de las actuaciones a medio plazo y largo plazo, se propone el desarrollo de planes
ciclistas zonales para el estudio de actuaciones a escala comarcal.

5.4.4.

Conexión entre Cabo Vilán y Cabo Touriñán

Una vez desarrolladas las actuaciones comprendidas en la propuesta 1, se puede desarrollar un
nuevo itinerario ciclista entre Cabo Vilán (en Camariñas) y Cabo Touriñán (en Muxía), aprovechando
parcialmente los trazados de las carreteras de titularidad provincial DP-1603 y DP5201 (en esta
última ya está construida una senda peatonal entre Muxía y Touriñán).
Este itinerario contribuye a hacer más cómodo y seguro el Camino de la Costa.

5.5.

RESUMEN

A continuación se resumen las inversiones previstas para acometer las actuaciones del Plan:
Tabla 16: Resumen de las inversiones previstas por el Plan
Actuación

Concello

PROPUESTA 1
Proyectos, estudios varios,…

2018

2019

2020

240.000 €

Estaca de Bares

Mañón

130.900 €

Cabo Ortegal

Cariño

277.200 €

Punta Frouxeira

Valdoviño

616.000 €

Punta Nariga

Malpica

Laxe

Laxe

107.800 €

Cabo Vilán

Camariñas

481.250 €

Cabo Touriñán

Muxía

Fisterra

Fisterra

231.000 €

Cabo de Cee

Corcubión

261.800 €

Lariño

Carnota

Punta Queixal

Muros

250.250 €

Corrubedo

Riveira

23.100 €

1.078.000 €

1.232.000 €

69.300 €

PROPUESTA 2
Proyectos, estudios varios,…
1 Barcés Oeste

250.000 €
Carral

92.400 €

Abegondo

53.900 €
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Actuación

Concello

2 Barcés
3 Mero Norte

2018

Cambre

61.600 €

Cambre

200.200 €

Cambre

30.800 €

2020

238.700 €

Abegondo

4 Conexión con Guísamo

2019

Abegondo

53.900 €

Bergondo

115.500 €

5 Mero Norte – Betanzos

Betanzos

200.200 €

6 Mero Sur

Abegondo

292.600 €
15.400 €

Carral

7 Barcés Este
8 Conexión con Carral

Abegondo

415.800 €

Carral

423.500 €
92.400 €

Abegondo

PROPUESTA 3
Proyectos, estudios varios,…

1ª FASE: Santiago – Ordes

2ª FASE: Ordes – Cerceda

200.000 €
Santiago de
Compostela

840.000 €

Oroso

582.000 €

Ordes

200.000 €

Ordes

464.000 €

Tordoia

200.000 €

Cerceda
TOTAL:

690.000 €

5.160.150 €

804.000 €
4.975.350 €

Por lo tanto, este Plan prevé una inversión entre los años 2018 – 2020 de 10.825.500 €.
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6. ESTUDIO ENERGÉTICO
Para concluir el proceso de análisis en la planificación de políticas de actuación para el fomento del
uso de la bicicleta, se evalúan los impactos positivos que las mismas pueden tener sobre el medio
ambiente y el consumo energético. Los resultados de dicho análisis pueden ser de utilidad a las
Administraciones para conocer los beneficios ambientales y energéticos de sus planes de promoción
ciclista.

6.1.

METODOLOGÍA

En primer lugar, se define una metodología de cuantificación de costes ambientales y energéticos,
basada en la desarrollada para la “Cuenta Económica y Socio-Ambiental del Transporte Terrestre de
Viajeros en la Comunidad de Madrid en 2004” (Monzón et al, 2007a).
La metodología se aplica evidenciando los efectos ambientales y energéticos de los diversos
escenarios señalados en el apartado de cálculo de la demanda del presente Plan.
El proceso seguido para la cuantificación de los beneficios ambientales es el siguiente: primero, se
calculan los costes ambientales de cada modo (externalidades) para cada escenario, y a
continuación, se comparan dichos costes con los costes del escenario base. De esa manera, la
diferencia de costes entre escenarios proporciona el ahorro monetario en externalidades que las
diferentes políticas de transporte provocan, debido a un trasvase de viajeros desde los modos
privados motorizados hacia la bicicleta.
Los costes que se han tenido en cuenta para la evaluación ambiental son los producidos por la
contaminación atmosférica, el ruido y la emisión de gases de efecto invernadero, como
contribuyentes al cambio climático.
De manera similar, se puede calcular la diferencia de consumo energético entre distintos escenarios,
estableciéndose también el ahorro energético provocado por las medidas implementadas.
En los cuadros siguientes se define la manera de calcular cada una de estas externalidades, así
como el consumo energético de los diferentes modos de transporte considerados.
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Coste de la contaminación atmosférica
Se calcula a partir de la demanda de cada modo de transporte. Para ello, se multiplican los vehículoskm anuales recorridos en cada modo de transporte por el coste unitario de la contaminación
atmosférica del modo en cuestión, expresado en €/1.000 veh-km.
CCAi=NVKi*340*VCAi
CCAi: Coste anual de la contaminación atmosférica del modo i (€)
NVKi: Vehículos-km diarios (en miles) del modo i
VCAi: Coste unitario de la contaminación del modo i (€/1.000 veh-km)
340: Expansor del número de días anuales considerados en la modelización
Se cuantifica el coste por contaminación atmosférica de cada modo de transporte para los distintos
escenarios, y el beneficio ambiental es la diferencia de costes entre escenarios.

Coste debido al ruido
Se calcula a partir de la demanda de cada modo de transporte. Para ello, se multiplican los
vehículos/km anuales recorridos en cada modo de transporte por el coste unitario del ruido del modo
en cuestión, expresado en €/1.000 veh-km.
CRi=NVKi*340*VRi
CRi: Coste anual debido al ruido del modo i (€) VRi: Coste unitario del ruido del modo i
(€/1.000 veh-km)
NVKi: Vehículos-km diarios (en miles) del modo i 340: Expansor del número de días anuales
considerados en la modelización
VRi: Coste unitario del ruido del modo i (€/1.000 veh-km)
340: Expansor del número de días anuales considerados en la modelización
Se cuantifica el coste por ruido de cada modo de transporte para los distintos escenarios, y el
beneficio ambiental es la diferencia de costes entre escenarios.
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Coste debido al riesgo de cambio climático
Se calcula a partir de la demanda de cada modo de transporte. Para ello, se multiplican los
vehículos/km anuales recorridos en cada modo de transporte por el coste unitario del riesgo de
cambio climático del modo en cuestión, expresado en €/1.000 veh-km.
CCCi=NVKi*340*VCCi
CCCi: Coste anual debido al riesgo de cambio climático del modo i (€)
NVKi: Vehículos-km diarios (en miles) del modo i
VCCi: Coste unitario del cambio climático del modo i (€/1.000 veh-km)
340: Expansor del número de días anuales considerados en la modelización
Se cuantifica el coste por riesgo de cambio climático de cada modo de transporte para los distintos
escenarios, y el beneficio ambiental es la diferencia de costes entre escenarios.

Consumo energético
Se calcula a partir de la demanda de cada modo de transporte. Para ello, se multiplican los viajeroskm anuales recorridos en cada modo de transporte por el consumo unitario de energía del modo en
cuestión, expresado en MJ/viajero-km.
CEi=NvKi*340*VCEi
CEi: Consumo energético anual del modo i (MJ)
NvKi: Viajeros-km diarios del modo i
VCEi: Valor del consumo energético del modo i (MJ/viaj-km)
340: Expansor del número de días anuales considerados en la modelización
Se cuantifica el consumo energético de cada modo de transporte para los distintos escenarios, y el
ahorro en consumo energético es la diferencia de consumos entre escenarios.
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El valor unitario de los daños provocados por la contaminación atmosférica, acústica y el riesgo de
cambio climático, así como el consumo energético de los distintos modos de transporte se especifican
en la siguiente tabla:
Tabla 17: Valores de los factores de coste y consumo utilizados en la evaluación de las externalidades
ambientales y el consumo energético
Concepto

Unidad

Coche y moto

Bus urbano

Bici

Contaminación atmosférica

€2008/1.000 veh-km

41,87

257,74

0

Ruido

€2008/1.000 veh-km

19,70

63,59

0

Cambio climático

€2008/1.000 veh-km

7,37

29,27

0

MJ/viajero-km

2,99

0,65

0,07

Consumo energético

Fuente: Actualizado a 2008 de Monzón el al (2007ª) y Robusté et al (2002)

En cada escenario se multiplican los vehículo-km del modo de transporte por los factores de coste de
cada externalidad. Los valores de estos factores no varían de un escenario a otro, por lo que siempre
se mantiene la misma proporción.

6.2.

CÁLCULO

DE

LOS

AHORROS

ENERGÉTICOS

Y

MEJORAS

AMBIENTALES DEL PLAN
A partir de la distribución modal de los viajes generados en los distintos escenarios señalados en el
apartado 2.6 Demanda ciclista en la provincia de A Coruña, se estiman los viajes captados por las
distintas propuestas del presente Plan:
Tabla 18: Usuarios potenciales para las distintas propuestas del Plan y para los escenarios estudiados
Reparto modal para los programas recogidos en el PDMAG

Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

Total

BASE

1.212.784

289.692

1.400

473.150

23.607

2.000.633

I

1.169.837

244.096

168.133

394.964

23.603

2.000.633

II

1.193.374

272.656

83.785

427.216

23.603

2.000.633
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Usuarios potenciales Escenario BASE para las propuestas recogidas en este Plan Director

Propuesta

Long.
Sendas
(km)

Usuarios
potenciales

Viajes
generados

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

Total

Propuesta 1

60,6

148.330

264.298

198.488

0

185

62.507

3.119

264.298

Propuesta 2

29,8

279.300

497.664

359.334

14.412

348

117.698

5.872

497.664

Propuesta 3

38,1

182.765

325.656

235.136

9.431

228

77.018

3.843

325.656

Usuarios potenciales Hipótesis I para las propuestas recogidas en este Plan Director

Propuesta

Long.
Sendas
(km)

Usuarios
potenciales

Viajes
generados

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

Total

Propuesta 1

60,6

148.330

264.298

186.791

0

22.212

52.178

3.118

264.298

Propuesta 2

29,8

279.300

497.664

339.577

12.144

41.824

98.249

5.871

497.664

Propuesta 3

38,1

182.765

325.656

222.208

7.947

27.368

64.291

3.842

325.656

Usuarios potenciales Hipótesis II para las propuestas recogidas en este Plan Director

Propuesta

Long.
Sendas
(km)

Usuarios
potenciales

Viajes
generados

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

Total

Propuesta 1

60,6

148.330

264.298

193.673

0

11.069

56.438

3.118

264.298

Propuesta 2

29,8

279.300

497.664

351.115

13.565

20.842

106.271

5.871

497.664

Propuesta 3

38,1

182.765

325.656

229.758

8.876

13.638

69.541

3.842

325.656

Tabla 19: Captación de usuarios por las distintas propuestas y para los escenarios estudiados
Captación modal PROPUESTA 1 Plan Director
Long.
Viajes Factor de
Viajes
Hipótesis Sendas Usuarios
generados asignación asignados
(km)
BASE
60,6

148.330

264.298

1%

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

1.985

0

2

625

31

1.868

0

222

522

31

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

17.967

721

17

5.885

2.643

ALTERNATIVA

Total

2.643

Captación modal PROPUESTA 2 Plan Director
Long.
Viajes Factor de
Viajes
Hipótesis Sendas Usuarios
generados asignación asignados
(km)
BASE

29,8

279.300

497.664

5%

24.883

Total

294 24.883
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ALTERNATIVA

16.979

607

2.091

4.912

294

Captación modal PROPUESTA 3 Plan Director
Long.
Viajes Factor de
Viajes
Hipótesis Sendas Usuarios
generados asignación asignados
(km)
BASE
38,1

182.765

325.656

10%

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

23.514

943

23

7.702

384

22.221

795

2.737

6.429

384

32.566

Total

32.566

ALTERNATIVA

Con estos valores, obtenemos los valores de las externalidades ambientales para las distintas
propuestas y escenarios:
6.2.1.

Contaminación atmosférica
Tabla 20: Valoración de la contaminación atmosférica como externalidad
PROPUESTA 1: SENDA DE LOS FAROS
Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

TOTAL

BASE

638.594

0

0

0

10.034

648.628

ALTERNATIVA

600.961

0

0

0

10.032

610.993

PROPUESTA 2: SENDA CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO – CECEBRE
Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

TOTAL

BASE

7.621.949

376.365

0

0

124.560

8.122.874

ALTERNATIVA

7.202.877

317.128

0

0

124.539

7.644.544

PROPUESTA 3: VÍA VERDE SANTIAGO – ORDES – CERCEDA
Hipótesis

6.2.2.

Otros

TOTAL

Coche

T.P.

Bici

Pie

BASE 12.753.425

629.753

0

0

208.420 13.591.598

ALTERNATIVA 12.052.213

530.635

0

0

208.384 12.791.232

Ruido
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Tabla 21: Valoración de del ruido como externalidad
PROPUESTA 1: SENDA DE LOS FAROS
Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

TOTAL

BASE

300.461

0

0

0

4.721

305.182

ALTERNATIVA

282.754

0

0

0

4.720

287.474

PROPUESTA 2: SENDA CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO – CECEBRE
Hipótesis

Otros

TOTAL

Coche

T.P.

Bici

Pie

BASE 3.586.157

92.857

0

0

58.606 3.737.620

ALTERNATIVA 3.388.982

78.242

0

0

58.596 3.525.820

PROPUESTA 3: VÍA VERDE SANTIAGO – ORDES – CERCEDA
Hipótesis

6.2.3.

Otros

TOTAL

Coche

T.P.

Bici

Pie

BASE 6.000.537

155.374

0

0

98.062 6.253.973

ALTERNATIVA 5.670.614

130.919

0

0

98.046 5.899.578

Cambio climático
Tabla 22: Valoración del cambio climático como externalidad
PROPUESTA 1: SENDA DE LOS FAROS
Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

TOTAL

BASE

112.406

0

0

0

1.766

114.172

ALTERNATIVA

105.782

0

0

0

1.766

107.548

PROPUESTA 2: SENDA CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO – CECEBRE
Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

BASE 1.341.623

42.742

0

0

Otros

TOTAL

21.925 1.406.290
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ALTERNATIVA 1.267.858

36.014

0

21.921 1.325.793

0

PROPUESTA 3: VÍA VERDE SANTIAGO – ORDES – CERCEDA
Hipótesis

6.2.4.

Otros

TOTAL

Coche

T.P.

Bici

Pie

BASE 2.244.871

71.517

0

0

36.686 2.353.074

ALTERNATIVA 2.121.443

60.261

0

0

36.680 2.218.384

Consumo energético
Tabla 23: Valoración del consumo energético como externalidad
PROPUESTA 1: SENDA DE LOS FAROS
Hipótesis

Coche

T.P.

Bici

Pie

Otros

TOTAL

BASE

45.602.964

0

995

336.210

716.517

46.656.686

ALTERNATIVA

42.915.518

0

119.472

280.653

716.395

44.032.038

PROPUESTA 2: SENDA CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO – CECEBRE
Pie

Otros

TOTAL

12.350 4.173.794

8.895.003

562.121.861

3.998.861 1.483.150 3.484.092

8.893.496

532.227.920

Hipótesis

Coche

T.P.

BASE

544.294.898

4.745.817

ALTERNATIVA

514.368.321

Bici

PROPUESTA 3: VÍA VERDE SANTIAGO – ORDES – CERCEDA
Otros

TOTAL

20.664 6.983.800 14.883.562

940.570.336

6.691.094 2.481.681 5.829.757 14.881.041

890.550.303

Hipótesis

Coche

T.P.

BASE

910.741.372

7.940.937

ALTERNATIVA

860.666.730

Bici

Pie
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6.2.5.

Resumen
Tabla 24: Resumen de valoración de externalidades

Propuesta

PROPUESTA
1

PROPUESTA
2

PROPUESTA
3

TOTAL

Contaminación
atmosférica
Hipótesis
(miles €2008
anuales)

Ruido
(miles €2008
anuales)

Cambio
climático
(miles €2008
anuales)

Consumo
energético
(MJ anuales)

BASE

648.628

305.182

114.172

46.656.686

ALTERNATIVA

610.993

287.474

107.548

44.032.038

REDUCCIÓN

(-5,9%)

(-5,7%)

(-5,7%)

(-5,3%)

BASE

8.122.874

3.737.620

1.406.290

562.121.861

ALTERNATIVA

7.644.544

3.525.820

1.325.793

532.227.920

REDUCCIÓN

(-5,9%)

(-5,7%)

(-5,7%)

(-5,3%)

BASE

13.591.598

6.253.973

2.353.074

940.570.336

ALTERNATIVA

12.791.232

5.899.578

2.218.384

890.550.303

REDUCCIÓN

(-5,9%)

(-5,7%)

(-5,7%)

(-5,3%)

BASE

22.363.099

10.296.775

3.873.536

1.549.348.882

21.046.768
(-5,9%)
21.822.357
(-2,4%)

9.712.873
(-5,7%)
10.055.593
(-2,3%)

3.651.725
(-5,7%)
3.782.050
(-2,4%)

1.466.810.260
(-5,3%)
1.515.098.093
(-2,2%)

ALTERNATIVA
REDUCCIÓN
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ANEXO 1: PLANOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS A CORTO PLAZO

DOCUMENTO PLAN DIRECTOR
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CONSULTOR:

EL ING. DE CAMINOS AUTOR DEL ESTUDIO:

EL ING. DE CAMINOS DIRECTOR DEL ESTUDIO:

VISTO BUENO EL INGENIERO JEFE:

DIBUJÓ:

COTEJÓ:

PABLO MACEIRA SOUTO

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO DEL ESTUDIO:

ORIGINALES A3

CLAVES:

Nº DE PLANO:

PLAN DIRECTOR DE LA MOVILIDAD CICLISTA
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

S/E
GRÁFICAS

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1
HOJA

1

DE

1

PROPUESTA 1
SENDA FAROS

No se ejecuta
Se ejecuta

FECHA:

JULIO 2017
Nº PÁGINA:

CONCELLO DE
CULLEREDO

±

CONCELLO DE
BETANZOS

CONCELLO DE
CAMBRE

CONCELLO DE
BETANZOS

CONCELLO DE
BETANZOS

CONCELLO DE
CARRAL
CONCELLO DE
ABEGONDO

CONCELLO DE
CULLEREDO

Tipo
Tunel
Via

CONSULTOR:

EL ING. DE CAMINOS AUTOR DEL ESTUDIO:

EL ING. DE CAMINOS DIRECTOR DEL ESTUDIO:

VISTO BUENO EL INGENIERO JEFE:

DIBUJÓ:

SUSTITUYE A:

ESCALAS:

TÍTULO DEL ESTUDIO:

0

1:25.000
COTEJÓ:

PABLO MACEIRA SOUTO

SUSTITUIDO POR:
ORIGINALES A3

GRÁFICAS

250m

CLAVES:

Nº DE PLANO:

PLAN DIRECTOR DE LA MOVILIDAD CICLISTA
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

2
HOJA

1

DE

2

PROPUESTA 2
SENDA CICLABLE Z.E.C.
ABEGONDO - CECEBRE

FECHA:

JULIO 2017
Nº PÁGINA:

±

CONCELLO DE
BERGONDO

CONCELLO DE
CAMBRE

CONCELLO DE
BETANZOS

CONCELLO DE
ABEGONDO

CONCELLO DE
CARRAL
Tipo

CONCELLO DE
CARRAL

Tunel
Via

CONCELLO DE
OZA DOS RIOS
CONSULTOR:

EL ING. DE CAMINOS AUTOR DEL ESTUDIO:

EL ING. DE CAMINOS DIRECTOR DEL ESTUDIO:

VISTO BUENO EL INGENIERO JEFE:

DIBUJÓ:

SUSTITUYE A:

ESCALAS:

TÍTULO DEL ESTUDIO:

0

1:25.000
COTEJÓ:

PABLO MACEIRA SOUTO

SUSTITUIDO POR:
ORIGINALES A3

GRÁFICAS

250m

CLAVES:

Nº DE PLANO:

PLAN DIRECTOR DE LA MOVILIDAD CICLISTA
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

2
HOJA

2

DE

2

PROPUESTA 2
SENDA CICLABLE Z.E.C.
ABEGONDO - CECEBRE

FECHA:

JULIO 2017
Nº PÁGINA:

CONCELLO DE
TRAZO

±
CONCELLO DE
TRAZO

CONCELLO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE
OROSO

Tipo
Tunel
Via

CONSULTOR:

EL ING. DE CAMINOS AUTOR DEL ESTUDIO:

EL ING. DE CAMINOS DIRECTOR DEL ESTUDIO:

VISTO BUENO EL INGENIERO JEFE:

DIBUJÓ:

SUSTITUYE A:

ESCALAS:

TÍTULO DEL ESTUDIO:

0

1:25.000
COTEJÓ:

PABLO MACEIRA SOUTO

SUSTITUIDO POR:
ORIGINALES A3

GRÁFICAS

250m

CLAVES:

Nº DE PLANO:

PLAN DIRECTOR DE LA MOVILIDAD CICLISTA
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

3
HOJA

1

DE

3

PROPUESTA 3
VÍA VERDE
SANTIAGO - ORDES - CERCEDA

FECHA:

JULIO 2017
Nº PÁGINA:

±
CONCELLO DE
TORDOIA

CONCELLO DE
TRAZO

CONCELLO DE
ORDES

CONCELLO DE
OROSO

Tipo
Tunel
Via

CONSULTOR:

EL ING. DE CAMINOS AUTOR DEL ESTUDIO:

EL ING. DE CAMINOS DIRECTOR DEL ESTUDIO:

VISTO BUENO EL INGENIERO JEFE:

DIBUJÓ:

SUSTITUYE A:

ESCALAS:

TÍTULO DEL ESTUDIO:

0

1:25.000
COTEJÓ:

PABLO MACEIRA SOUTO

SUSTITUIDO POR:
ORIGINALES A3

GRÁFICAS

250m

CLAVES:

Nº DE PLANO:

PLAN DIRECTOR DE LA MOVILIDAD CICLISTA
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

3
HOJA

2

DE

3

PROPUESTA 3
VÍA VERDE
SANTIAGO - ORDES - CERCEDA

FECHA:

JULIO 2017
Nº PÁGINA:

±
CONCELLO DE
CERCEDA

CONCELLO DE
TORDOIA

CONCELLO DE
ORDES

Tipo
Tunel
Via

CONSULTOR:

EL ING. DE CAMINOS AUTOR DEL ESTUDIO:

EL ING. DE CAMINOS DIRECTOR DEL ESTUDIO:

VISTO BUENO EL INGENIERO JEFE:

DIBUJÓ:

SUSTITUYE A:

ESCALAS:

TÍTULO DEL ESTUDIO:

0

1:25.000
COTEJÓ:

PABLO MACEIRA SOUTO

SUSTITUIDO POR:
ORIGINALES A3

GRÁFICAS

250m

CLAVES:

Nº DE PLANO:

PLAN DIRECTOR DE LA MOVILIDAD CICLISTA
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

3
HOJA

3

DE

3

PROPUESTA 3
VÍA VERDE
SANTIAGO - ORDES - CERCEDA

FECHA:

JULIO 2017
Nº PÁGINA:

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA DE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

ANEXO 2: FICHAS DE LOS ACCESOS ESTUDIADOS A LOS FAROS

DOCUMENTO PLAN DIRECTOR

FARO DE ESTACA DE BARES
Concello de Mañón
Se trata de un faro sin estilo definido, domina los
acantilados más septentrionales de la península, punto en
el que se unen las aguas del Océano Atlantico y del mar
Cantábrico.
Situado a 101 metros de altura, es el faro más
septentrional de todos los situados en la Península Ibérica.
La torre tiene una altura de 33 metros; la luz del faro tiene
un alcance de 25 millas náuticas y está en funcionamiento
desde el 1 de septiembre de 1850.
Sus antecedentes históricos datan del año 1846 cuando
Pedro Juan de Zulueta, residente en Londres, y el Ministro
Plenipontenciario de Inglaterra enviaron una proposición a
la administración española solicitando el establecimento
de dos nuevos faros, uno en Finisterre y el otro en Cabo
Ortegal. Consultada la opinión de marineros y prácticos, se
encontró preferible la opción de Estaca de Bares. En
consecuencia se ordenó la confección los dos proyectos.
Realizados por el ingeniero Félix Huegón, empezaron la
construcción en diciembre de 1849, bajo un continuo y
fuerte temporal.

•Poboación máis cercana: Vila de Bares a 1,7 km VIA MUNICIPAL
•Entorno: coidado existe hotel no faro e con outros lugares de interés, base
militar americana abandonada e miradoiro de
aves.
OUTROS USOS: HOTEL
Creación senda: 130.900 €
Adecuación entorno: 0 €
Sinalización : 1.500 €

FARO DE CABO ORTEGAL
Concello de Cariño
El faro de Cabo Ortegal es un faro de 10 metros de
altura. Proyectado en 1982, fecha en que se aprobó
por Orden Ministerial, terminó de construirse en
1984. La torre cilíndrica de tipología normalizada
está construida en hormigón, mide 3 m de diámetro
y 12,70 m de altura. Es blanca con una franja roja,
con dos balcones volados de 4,70 m de diámetro

•Poboación máis cercana: Cariño distancia 3,6 km. Executado paseo en 700 m
dende o Faro. VIA MUNICIPAL
•OUTROS USOS: NON – SEN POTENCIAL
•Entorno: coidado, valor do faro menor, entorno valor moi alto
Creación senda: 277.200 €
Adecuación entorno: 0 €
Sinalización : 2.500 €

FARO DE PUNTA CANDIEIRA
Concello de Cedeira
El faro de Candieira, situado en el cabo
del que toma su nombre. Data de 1940 y
se compone de una torre octogonal, en
la que se encuentra el faro, anexa a la
vivienda del torrero. El edificio está
construído de tal forma que parece que
cabalgara sobre los farallones, unos
impresionantes acantilados de roca
cortada en vertical que definen su
entorno y que se funden, por el norte,
con los de A Capelada. A los pies del faro
los enormes bloques desprendidos de la
ladera dan fe del ímpetu de la olas y de
la crudeza de los temporales.
La localidad mas próxima, a 8 km, es
Cedeira desde donde partiremos para
conocer este faro y esta costa. La
señalización desde el pueblo es buena.

Poboación máis cercana: Cedeira
8 km .VIA PROVINCIAL CP 2203
OUTROS USOS: NON
Entorno: sen posta en valor
Senda: moita distancia
Entorno: aparcadoiro e
urbanización:
120.000 €
Sinalización: 3.500 €

FARO DE PUNTA FROUXEIRA
Concello de Valdoviño
El faro de la Frouxeira se encuentra
ubicado en la punta de la Frouxeira, de
la que toma el nombre, construido en
1992 con un diseño vanguardista
totalmente diferente al de los
tradicionales. El faro comenzó a
funcionar, a prueba, en Junio de 1994,
pasando a ser definitivo en Noviembre
de 1994.

Poboación máis cercana: Valdoviño 8 km
VIA MUNICIPAL
OUTROS USOS : NON
Entorno: sen posta en valor, cercanos
praia, campings,etc.
Senda: moita distancia
Entorno: aparcadoiro e urbanización:
120.000 €
Sinalización: 3.500 €

A 14 Km de Ferrol y al otro lado de
los montes de Serantes se
encuentra el faro de Prior. Para
llegar a él se abandona Ferrol y
se va ascendiendo siempre la
pendiente hasta remontar la
cumbre que llaman la Bailadora,
donde se inicia el descenso hasta
Cobas y la subida hasta el faro.
Desde allí en las noches de
invierno, cuando es más recio el
vendaval, se descubre en alguna
aclarada momentánea el destello
deSisargas.
El faro comienza a funcionar el
1 de marzo de 1853, una luz fija
blanca comienza a verse en lo
más alto del cabo, a la distancia
de 15 millas marinas. Esta era
producida por una aparato de 3º
orden pequeño, modelo de la
casa Sautter
y una lámpara
mecánica servida por dos torreros.

FARO DE CABO PRIOR
Concello de Ferrol
Poboación máis cercana:
FerroL 11 km. VIA
PROVINCIAL DP 3603
OUTROS USOS: NON
Entorno: sen posta en valor,
ruinas, etc
Senda: moita distancia
Entorno: aparcadoiro ,
urbanización e pequena
senda:
150.000 €
Sinalización: 3.500 €

FARO DE CABO PRIORIÑO
Concello de Ferrol

El faro de Prioriño Chico se encuentra situado en la entrada de la
ría de Ferrol en el extremo occidental, en la costa norte de la ría.
Pronto se vio que no alumbraba bien la boca, por lo que hubo de
situarse una pequeña luz en la punta del Segaño, quedando éste
como luz de costa. De 4º orden y luz fija variada por destellos
rojos de 2 en 2´, tenía un aparato Letourneau de 500 mm, gran
modelo, y una lámpara moderadora atendida por dos torreros,
habiéndose encendido por primera vez el día 10 de Julio de
1854. su plano focal estaba situado a 5 m de altura sobre el
terreno y 27 sobre el mar y la primera modificación que tuvo fue la
colocación de una lámpara Maris de una mecha.
El edificio se cimentó sobre una explanada de 12x15 m, parte
excavada en el terreno y parte del terreno de relleno. Es de forma
rectangular de 11,4x9,70 m y la torre se empotra hasta la mitad en
la fachada que da al mar. Esta está compuesta de una base
prismática
octogonal
sobre
la
que
se
eleva
un
fuste troncopiramidal de igual sección, el balconcillo de hierro
volado sobre la cornisa, el torreón y la linterna octogonal de 1,80
m de diámetro y cristales planos. Una azotea daba acceso exterior
al balconcillo. Interiormente, un pasillo distribuía las habitaciones y
comunicaba por medio de la habitación de la limpieza con la
puerta de acceso a la torre. El costo de esta ascendió a 59.452
reales y la linterna y el aparato a 45.132 reales.

Poboación máis cercana:
Ferro 11 km. VIA AUT
PORTUARIA
OUTROS USOS: NON
Entorno: Porto exterior de
Ferrol e depuradora de
Ferrol.
No se valoran actuaciones.

FARO DE PUNTA DE MERA
Concello de Oleiros
Pequeño faro de planta circular, ubicado en
un punto estratégico para divisar las
bocanas de diversas rías (A Coruña, Ares y
Betanzos). En el exterior se observa otro
faro más y la antigua casa del farero, hoy
rehabilitada como Aula del Mar Centro de
Visitantes de Monumento en Natural Costa
de Dexo - Serantes. Existen paneles
explicativos sobre el faro dentro del Aula del
Mar. Este faro está realizado en hormigón y
termina en un enrejado de piedra. La
fachada está recebada y pintada de blanco.
En la parte superior se sitúa la linterna.
Mera es un importante pueblo turístico con
playas como la de Portelo y la de Espiñeiro.

Poboación máis cercana:
Mera 0.5 km. VIA
MUNICIPAL
OUTROS USOS: Centro de
exposicións.
Entorno: Cuidado la antigua
casa del farero, faro sin
cuidar
Senda: existente
Urbanización: 70.000 €
Señalización: 500 €

FARO DE PUNTA NARIGA
Concello de Malpica
Situado en la aldea de Barizo, se trata del
último faro construido en España. Ideado
por el arquitecto César Portela, también
resulta el más llamativo al ser un faro
anguloso de base sumamente puntiaguda.
Es todo un referente en cuanto a la
integración de la arquitectura en el paisaje
natural y en el entorno.
Poboación máis cercana: Málpica 14 km. VIA MUNICIPAL
OUTROS USOS: NON
Entorno: actuación moderna y suficiente
Senda: demasiada longitud
Señalización: 2. 500 €

FARO DE PUNTA RONCUDO
Concello de Ponteceso
A poca distancia del núcleo de
población se encuentra el Cabo do
Roncudo. Debe su nombre al ronco
sonido producido por las olas al
estrellarse contra las rocas. El paso
frente a este promontorio es una
maniobra arriesgada, a pesar de la
presencia del faro que guía a las
embarcaciones en su singladura
por estas aguas traicioneras

Poboación máis
cercana: Corme 3.5
km. VIA MUNICIPAL
OUTROS USOS : NONNON ADMITE
Entorno: actuación
moderna y suficiente
Senda: existente
Señalización: 2. 500 €

FARO DE LAXE
Concello de Laxe
Tiene forma cilíndrica con
11 mts de altura, pintado
en blanco con pequeña
portezuela de acceso, sobre
un pequeño altozano a 50
mts. sobre el nivel de mar.
Emite destellos perceptibles
con buena visisiblidad a 14

.

millas

Poboación máis cercana: Laxe
1.4 km. VIA MUNICIPAL
OUTROS USOS: NON – NON
ADMITE
Entorno: actuación moderna y
suficiente
Senda: 107.800 €
Señalización: 1.200 €

El faro actual sustituyó en el año
1896 al antiguo que funcionaba
desde 1854 a vapor. Fue el primer
faro de España en funcionar con
luz eléctrica. Desde el blanco
edificio de planta rectangular, un
pasadizo cubierto de hace pocos
años, conduce a la torre del faro,
de 25 metros de altura, levantada
sobre una masa de rocas a 105
metros sobre el nivel del mar. Su
luz alcanza las 40 millas siendo
uno de los faros más potentes de
la costa. Los alrededores del faro
son de una espectacular belleza y
la perspectiva del faro cambia a
medida que vamos recorriendo la
costa.
Dispone de sala de exposiciones.

FARO DE CABO VILAN
Concello de Camariñas
Poboación máis cercana:
Muxía 5 km. VIA
MUNICIPAL
OUTROS USOS: MUSEO
Entorno: actuación
Senda: 481.250 € (zona
compleja, media ladera y
roca)
Señalización: 3.000 €

FARO DE PUNTA DA BARCA
Concello de Muxía
El faro de Punta da Barca, (año
de construcción 1926), está
situado en un lugar privilegiado,
al lado del Santuario Virxe da
Barca y de sus dos famosas
piedras, “Pedra de Abalar y la
Pedra dos Cadrís”. Enfrentado al
potente y coloso Cabo Vilán por
el S, son ambos fieles
cancerberos en los límites de la
ría de Camariñas. En la foto, al
fondo el Cabo Vilán

No necesita
actuaciones
VIA PROVINCIAL
DP 5202

FARO DE CABO TOURIÑÁN
Concello de Muxía
Para facilitar el viaje y guiar a los barcos que
transitaban próximos a la peligrosa Costa da
Morte, que tantas vidas sesgó, se construyó
un pequeño faro en 1898 que aún hoy se
conserva sobre el viejo edificio. Se trataba de
una luz blanca creado por la incasdencencia
de la parafina y tenía un alcance de 10 millas.
En 1918 se mejoraon las instalaciones
aumentando al doble las millas de alcance.
En 1981 se levantó el nuevo faro que tiene 3
metros de diámetro, una altura de 11 metros
y un alcance de luz de 20 millas (37 km). Este
produce 1 y 2 destellos cada 15 segundos. El
montículo que acoge el faro tiene una altura
de 61 m sobre el nivel del mar

Poboación máis cercana:
Muxía 16 km. VIA
MUNICIPAL
OUTROS USOS: NON
Entorno: actuación
necesaria, 90.000 €
Senda: fijamos unos 500
m de senda en el entorno
del faro 35.000 €
Señalización: 7.200 €

El edificio actual se inauguró en 1853; fue
construido en lo que se conoce como la época
dorada de los faros, debido a que en todo el mundo
civilizado se estaban edificando muchos otros. Es el
más antiguo da Costa da Morte, pero la idea inicial
de la Comisión Especial de Faros en 1847 era
levantarlo en cabo Touriñán, y, junto al de la islas
Sisargas, iluminar toda la costa comprendida entre
ambos puntos. Finalmente el faro terminó en
Finisterre, y el de Touriñán se dejó para unos
cuantos años más adelante. Es un faro de primer
orden, su luz es blanca, y desde el año 1931 está
electrificado. La torre, de 17 metros de altura, es
octogonal. Su alcance en la actualidad es de unas 23
millas.
Debido a la habitual niebla de los temporales, en
1888 se construyó un edificio anexo al faro, la
sirena, a la que se conoce popularmente como a
vaca de Fisterra, para avisar a los navegantes de los
peligros que les acechaban.

FARO DE FISTERRA
Concello de Fisterra
Poboación máis cercana:
Fisterra 3 km. VIA
AUTONÓMICA AC -445
OUTROS USOS: HOTEL
Entorno: actuación
necesaria, 150.000 €
Senda: 231.000 €
Señalización: 3.200 €

FARO CABO DE CEE
Concello de Corcubión
En 1847 se decide por la Comisión de Faros la
colocación de un punto de iluminación que facilitase
la entrada en la ría de Corcubión. La ubicación
eligida fue el llamado Cabo Cee.
El faro está sobre una casa con tejado a cuatro aguas.
La torre es de sección octogonal y mide casi ocho
metros de altura. Está rematada con un pequeño
balcón, en el muro sur, con la linterna al aire libre.
Se puso en funcionamiento en 1860 y fue
automatizado en el año 1934.
Desde su emplazamiento podemos observar, a la
izquierda, el Castillo de O Príncipe (siglo XVIII). A
continuación, Caneliñas y el Monte Pindo.
Si miramos hacia el mar podremos ver varios
islotes. En el Corrumeiro Chico existe una baliza
construida a principios del siglo XX.

Poboación máis cercana:
Corcubión 3,4 km. VIA
PROVINCIAL DP -2801
OUTROS USOS: NON
Entorno: actuación
necesaria, 100.000 €
Senda: 261.800 €
Señalización: 2.500 €

En Lariño, Carnota, se encuentra Punta
Insua, un pequeño cabo que es de vital
importancia para la navegación, ya que
es punto clave para la entrada en la Ría
de Corcubión. Debido a su situación, en
el año 1911 se decide construir un faro
de 12 metros de 4º orden. Para ello se
planifica una apariencia de 2+2
destellos y un alcance mínimo de 7
millas. Sin embargo, un estudio más
completo planifica una luz fija de
cuatro sectores. En 1911 comienza su
construcción. Se pretende construir un
sistema de pantallas oscilantes y una
lámpara de incadescencia por vapor de
petróleo. Sin embargo el presupuesto
era demasiado alto por lo que se obligo
a cambiar los planes. Se decidió pues
traer una óptica de 3º orden sacada del
faro de Punta Grossa, en Ibiza. En 1921
se finalizó y se inauguró la

.

construcción

FARO DE LARIÑO
Concello de Carnota

Poboación máis cercana:
LARIÑO 0.9 km. VIA
MUNICIPAL
OUTROS USOS: NON
Entorno: actuación
necesaria, 150.000 €
Senda: 69.300 € (Daría
tamen servizo á praia)
Señalización: 1.200 €

FARO DE PUNTA QUEIXAL- MONTE LOURO
Concello de Muros
Faro emplazado en la punta Queixal del Monte
Louro. Las características morfológicas de las
costas gallegas y la presencia frecuente de lluvias y
nieblas, han llevado a que el litoral esté coronado
por una gran cantidad de faros. Uno de ellos es el
de Louro, que consiste en una torre rematada por
un local estanco cilíndrico que contiene el haz
luminoso y un sistema óptico que se sitúa al pie
del Monte Louro, y que sirve de señal y aviso, para
los navegantes de una de las zonas costeras más
concurridas de Europa.

Poboación máis cercana:
LOURO 2.6 km. VIA
MUNICIPAL
OUTROS USOS: NON
Entorno: actuación
necesaria, 150.000 €
Senda: 250.250 € (Daría
tamen servizo á
praia,OLLO actuación
complexa, media ladeirarocha)
Señalización: 1.800 €

FARO CABO REBORDIÑO
Concello de Muros
Fue inaugurado el 1 de septiembre de 1909, con
el fin de reforzar la iluminación del faro de
Louro, y así facilitar la entrada al puerto de
Muros. Inicialmente tenía un alcance de 6
millas. Su esbelta torre, de 6.5 metros de altura,
es lo que le da una personalidad propia, puesto
que es la única de fundición de hierro entre los
faros gallegos. Tiene un aire residencial al estar
adosado a un lateral de la vivienda, en vez de a
su fachada; esto se decidió así por el poco
terreno disponible. El edificio es de dos plantas
y tiene forma de U; en la planta inferior se
situaron las dependencias destinadas al servicio
del faro, y en la superior la vivienda del torrero,
bastante amplia.

Poboación máis cercana:
Muros 1.0 km. VIA
AUTONÓMICA AC-550
OUTROS USOS: NON
Entorno: No
Senda: xa existe
Señalización: 800 €

Este precioso faro lleva en funcionamiento desde
1854. Por lo que leí, la zona es muy peligrosa
debido a los bajos que la rodean: hay poca
profundidad y muchas rocas sumergidas. Parece
ser que, por las noches, desde allí la vista alcanza
hasta las luces de los faros de Finisterre y de las
Cíes. Yo como fui de día no pude ver nada, claro.
Leí además que está demasiado cerca del faro de
Sálvora, y cierto parecido entre ambos provocó
gravísimos naufragios, los peores en los años
1896 y 1910, lo cual llevó a que se realizasen
varias modificaciones en el de Corrubedo que
incluyeron el cambio del color de la luz. El
edificio sobre el que se levanta el faro tiene una
forma bastante curiosa, puesto que es circular
por el lado del mar y rectangular por el contrario,
parece ser que para reducir el impacto del viento
y los temporales. La escalera interior es de
caracol y fue fabricada en la fundición
de Sargadelos antes de que se convirtiese en
fábrica de cerámica. No pude verla porque el
faro estaba cerrado, pero además por lo que
estuve leyendo parece ser que no es visitable.

FARO DE CORRUBEDO
Concello de Riveira
Poboación máis cercana:
Corrubedo 1.0 km. VIA
AUTONÓMICA AC-303
OUTROS USOS: NON
Entorno: NECESARIA
ACTUACION 120.000 €
Senda: xa existe EN MAL
ESTADO . 23.100 €
Señalización: 1.200 €
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