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1. INTRODUCCIÓN

satisfacer las necesidades de movilidad de personas y empresas en las ciudades y sus
alrededores para una mejor calidad de vida.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Fornelos de Montes (PMUSFM) tiene por objeto la
determinación de una colección de propuestas que sirvan para aumentar la movilidad
municipal del ayuntamiento, de forma sostenible.
La delimitación de propuestas y los objetivos específicos a cumplir, se basan en la toma de
datos y del análisis de los mismos, lo cual permitirá la identificación de los problemas a
solucionar y establecer los retos a cumplir, todo ello encaminado a lograr que las personas

Describir un PMUS implica tratar de definir el propio significado de movilidad sostenible. Así,
la guía que en 2006 publicaba el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la
elaboración de un PMUS, se refería a éste como “un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y
transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan
compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente,

del municipio y los visitantes del mismo, dispongan de unas condiciones de movilidad

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”. La propia

adecuadas y acordes con la importancia del municipio y sus características.

definición explicita qué formas de desplazamiento se consideran sostenibles, aunque de

El PMUSFM es clave para la mejora del transporte público y privado del ayuntamiento, el

manera muy limitada, y los beneficios no tanto de la planificación como de la propia movilidad

establecimiento de los resultados, se realizará mediante el diseño de soluciones concretas en

sostenible.

base a criterios previos obtenidos en base a las prioridades del municipio.

Es pues necesario realizar un salto más a la hora de redactar un PMUS, centrando éstos en

El modelo de movilidad establecido para el ayuntamiento de Fornelos de Montes se realiza

cuestiones fundamentales encaminadas al éxito de los procesos de implantación: la

en coordinación con los responsables municipales y a partir de lo recogido de la Participación

integración, la participación y el seguimiento.

Ciudadana mediante la realización de encuestas y consultas con las principales asociaciones

La evolución del concepto de movilidad sostenible, es ya de por sí un logro importante desde

vecinales del municipio.

el punto de vista de los cambios culturales necesarios que deben producirse, cambios como

1.1. Antecedentes.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), define los objetivos generales y se desarrolla
según la Ley de Economía Sostenible1 adaptándose a las necesidades específicas del
municipio.
El PMUS se basa en la planificación ya existente del municipio y tiene en consideración los
principios de integración, participación y evaluación2.
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tal y como define la guía europea Developing and
implementing a Sustainable urban mobility plan3, “es un plan estratégico diseñado para

1

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

el que propugna como necesario la Comisión Europea en su Libro Verde de 2007 para
avanzar hacia una mejora de la calidad de vida. Estamos llevando el foco de atención desde
el “qué es” o “qué queremos conseguir” al “cómo se hace”.
Otra consideración fundamental a tener en cuenta y que incide en todas las fases del proceso,
son las aplicaciones tecnológicas, las cuales están revolucionando la forma en que nos
relacionamos con nuestro entorno e incluso la forma de organizarnos y tomar decisiones.
Los principios que han regido la definición y concreción del plan se pueden resumir en los
recogidos por la Comisión Europea “Juntos hacia una movilidad urbana competitiva y
eficiente”, asumidos y consensuados por todos los Estados Miembros.

2

Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
(Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía –IDAE-, 2006)

3

Accesible en www.mobilityplans.eu/
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1.2. Objeto y objetivos del plan.

En línea con los objetivos que señala la Ley de Economía Sostenible respecto a la movilidad
sostenible, se consideran objetivos esenciales que el sistema movilidad sea más seguro, más

1.2.1. Objeto
A partir de los antecedentes, se ha obtenido el objeto que ha de guiar la elaboración de las
diferentes propuestas, un PMUS debe contribuir a desarrollar un sistema de movilidad que:

sostenible, más universal y más competitivo o eficiente, por lo que todas las medidas que
integran el plan se enfocarán, individualmente o en su conjunto, hacia la consecución de estos
cuatro atributos. Asimismo, los desafíos y necesidades que se ponen de manifiesto en el

Sea accesible y satisfaga las necesidades básicas de movilidad de todos los usuarios;

diagnóstico respaldan este planteamiento y permiten desarrollar los objetivos específicos del

Responda de manera equilibrada a las diversas demandas de servicios de movilidad

PMUSFM en torno a estos cuatro objetivos esenciales.

y transporte de ciudadanos, empresas e industria;
Oriente un desarrollo equilibrado y una mejor integración de los diferentes modos de
transporte;
Cumpla con los requisitos de sostenibilidad, equilibrando las necesidades de viabilidad
económica, equidad social, salud y calidad ambiental;
Optimice la eficiencia y la rentabilidad;
Haga un mejor uso del espacio urbano y de las infraestructuras y servicios de
transporte existente;

a. Seguridad
Un sistema de movilidad más seguro supone partir de una prioridad esencial, el respeto a
la vida humana y, en consecuencia, evitar pérdidas humanas derivadas de sus
desplazamientos. Eso supone aplicar las medidas necesarias que establezcan las
condiciones del entorno donde la posibilidad de accidente grave se minimice lo máximo
posible.
En general, los objetivos del PMUS en materia de seguridad, son:

Mejore el atractivo del entorno urbano, la calidad de vida y la salud pública;
Mejore la seguridad vial y la seguridad ciudadana;

Tabla 1. Seguridad. Objetivos generales.
Reducir los accidentes

Prevenir desde la concienciación

Reduzca la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases de efecto
Reducir los atropellos

invernadero y el consumo de energía; y
Contribuya a un mejor rendimiento general del sistema de transportes.

Reducir las colisiones

El reconocimiento de que el espacio público es para las personas, no para los vehículos, con

Reducir las víctimas por accidente de

Optimizar los servicios de asistencia en

lo que ello implica de restricción de la capacidad viaria de circulación y de aparcamiento; pero

tráfico

caso de accidente

también de una movilidad “esencial” de personas y mercancías en vehículo privado que
precisa de unas garantías mínima de conectividad, accesibilidad y fluidez que condiciona

b. Sostenibilidad

difíciles equilibrios o incide en determinadas necesidades, como la de reducción del tráfico,

Un modelo de movilidad sostenible implica la minimización de los impactos negativos que

son conceptos que impregnan las medidas desarrolladas en el Plan de Movilidad

la movilidad genera sobre el medio ambiente, fundamentalmente en términos de
contaminación, ruido, consumo energético, y otros aspectos como la ocupación del

1.2.2. Objetivos
El análisis diagnóstico, permite concretar los objetivos que el PMUSFM debe cumplir en
función de las necesidades detectadas y así establecer el plan de acción a seguir.

espacio o la calidad paisajística.
Respecto a la calidad del aire, los objetivos de sostenibilidad vienen definidos en el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la Calidad del aire. En concreto,
y por lo que se refiere al NO2, los límites de inmisiones establecidos son los siguientes:
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Valor límite horario: 200 µg/m3 de NO2 que no podrán superarse en más de 18

c. Universalidad

ocasiones por año civil.

El acceso a los diferentes servicios que ofrece el ayuntamiento de Fornelos de Montes,

Valor límite anual: 40 µg/m3 de NO2.

como el trabajo, la sanidad, la educación, las compras o el ocio debe ser posible para

Igualmente, el PMUS incorpora los objetivos del Plan de Uso Sostenible de la Energía y
Prevención del Cambio Climático-Horizonte 2020 (PUSECC 2020), que se concretan en:
Alcanzar una reducción en el año 2020 del 30% de las emisiones totales de gases
de efecto invernadero del municipio de Fornelos de Montes, respecto al año base
2005.
Alcanzar una reducción en el año 2020 del 20% en la intensidad energética final,
respecto a 2011.
Respecto a la contaminación acústica, los objetivos de sostenibilidad son los
contemplados en el Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de
Galicia, este decreto tiene por objeto el establecimiento de normas para prevenir, vigilar y
reducir la contaminación acústica en la Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollando la
normativa estatal, esto es, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los Reales
Decretos nº 1513/2005, de 16 de diciembre, y el nº 1367/2007, de 19 de octubre.
El decreto 106/2015, viene a incorporar al derecho autonómico la normativa europea y
estatal básica en materia de contaminación acústica, siguiendo el mandato establecido en
la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia.
De esta forma, podemos establecer como objetivos generales los siguientes:
Tabla 2. Sostenibilidad. Objetivos generales.
Mejorar la calidad del aire

todos los ciudadanos, y en condiciones aceptables de tiempo, precio, comodidad,
seguridad, ambientales, etc.
La dimensión social de la movilidad presenta varios enfoques que deben ser tenidos en
cuenta ya que podemos hablar, por ejemplo, de la disponibilidad en el espacio y en el
tiempo de un modo de transporte o de las condiciones de accesibilidad de vehículos y
viales, pero también de los desafíos que plantea la convivencia entre distintos modos o de
las consecuencias discriminatorias que pueda tener la priorización de un modo de
desplazamiento sobre el resto.
En distintos ámbitos ya se considera la movilidad como la cuarta condición de integración
social, después de la vivienda, la salud y la educación. Es necesario garantizar el derecho
a desplazarse de los ciudadanos, sin importar su edad, sexo, nivel de renta, grado de
integración cultural, discapacidad, ni localización de su residencia. Así, es un objetivo de
este PMUS avanzar hacia un sistema de transporte universal, equitativo y accesible,
inclusivo y no discriminatorio.
En el modelo de movilidad sostenible se incluye la perspectiva de género, que debe
contemplar necesariamente las diferentes necesidades y demandas de mujeres y hombres
a través de su participación en todos los ámbitos, incluido el de la movilidad y el diseño
urbano.
Este PMUS establece como objetivo “lograr la inclusión plena de las personas con

Reducir las emisiones de contaminantes (NOx,
PM2.5, PM10, SOx, …..)

discapacidad en el ayuntamiento de Fornelos de Montes, desarrollando actuaciones

Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)

de derechos sociales; la no discriminación; la igualdad de oportunidades en todos los

coordinadas y transversales tendentes al logro de dicho objetivo” mediante la promoción

Prevenir el cambio climático

Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero

ámbitos de actuación municipal, teniendo en cuenta la perspectiva de género; la

Mejorar la eficiencia energética.

Reducir la intensidad energética final

coordinación intramunicipal e interadministrativa y la atención a la diversidad de las

Mejora la calidad ambiental
urbana.

Reducir el ruído.

personas con discapacidad.

accesibilidad universal a bienes, entornos y servicios; la participación social; la

Reducir ocupación de espacio público
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Respecto a la accesibilidad, el efectivo cumplimiento de las disposiciones establecidas en

Espacio público de convivencia, lo que implica concebir el espacio público como un

el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y

espacio compartido, inclusivo, para su uso por parte de diferentes actores, con diferentes

ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma

realidades y grados de vulnerabilidad. En este sentido la gestión del espacio estará

de Galicia y de la Ley 10/2014, del 3 de diciembre, de accesibilidad, deben constituir una

orientada a la protección de los modos más vulnerables, que aquellos que se pretende

prioridad, presente en cualquier actuación que se emprenda y determinar las prioridades

fomentar no encuentren dificultades de desarrollo derivadas de relaciones conflictivas con

en las nuevas iniciativas que subsanen las carencias existentes.

el resto.

Atendiendo a estos criterios, este PMUS se centrará en tres aspectos principalmente:

Es necesario reforzar el papel del peatón, protegerlo como máximo exponente de la nueva

Movilidad peatonal y ciclista, accesible y universal

cultura de la movilidad sostenible que, junto con la bicicleta, nos permita reconstruir la
proximidad como un activo del municipio.

Durante décadas el diseño urbano y las políticas municipales han estado condicionadas
por la movilidad en automóvil privado, por la gran ventaja que proporciona y su aceptación
masiva. Por eso es necesario equilibrar la balanza prestando especial atención a los

Tabla 3. Universalidad. Objetivos generales.
Transporte público universal

ciudadanos que desean desplazarse caminando y en bicicleta, porque muchas veces ven

Mejorar la accesibilidad geográfica al transporte
público.

restringidos sus espacios y derechos en favor de infraestructuras, normativas y actitudes

Mejorar la accesibilidad social al transporte
público.

relativas al vehículo privado motorizado. Es necesario compensar los impactos que
provoca el uso urbano del coche impulsando la discriminación positiva (adaptando diseño

Mejorar la accesibilidad al transporte público de
las personas con discapacidad.

y normativa) a la movilidad activa, en combinación con el transporte público.
El PMUS apuesta por disponer de unas redes peatonales y ciclistas que permitan realizar
los desplazamientos en las máximas condiciones de comodidad y seguridad.
Transporte público accesible y universal, con tres variantes fundamentales:

Movilidad peatonal y ciclista
accesible y universal
Espacio público de
convivencia

la cobertura geográfica, que incluye no sólo la disponibilidad del servicio sino
también las conexiones territoriales que permite satisfacer;
la cobertura social, atendiendo al sistema de tarificación;
y la accesibilidad al mismo de las personas con discapacidad, tanto en los
vehículos como en las paradas o estaciones.
En este sentido, de los trabajos que analizan la relación entre los distintos modelos de
movilidad y la cohesión social se desprende como una de las principales conclusiones que
el déficit de transporte público, más aún cuando hablamos de poblaciones de escasa
entidad y muy dispersas, contribuye a la exclusión social de los colectivos desfavorecidos.

Facilitar la movilidad de las personas con
discapacidad.

Mejorar la movilidad peatonal
Mejorar la movilidad ciclista
Promocionar el espacio público como un espacio
compartido
Proteger los modos más vulnerables
Reconstruir la proximidad como un activo de la
ciudad

d. Competitividad
Un sistema de movilidad competitivo pasa por concienciarse de que la movilidad, entre
otras cosas, es parte del proceso productivo de la ciudad, y contribuye a su dinamismo
económico y social. Los niveles de congestión, entendidos como el tiempo perdido en los
desplazamientos imputable a una excesiva demanda cargada sobre un viario limitado
comporta unos enormes costos individuales y colectivos. Reducir los tiempos de
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desplazamientos y, en general, los costes de funcionamiento del sistema serán objetivos

estratégicas de actuaciones futuras. Este proceso ha permitido detectar los puntos débiles del

prioritarios de un sistema de movilidad más eficiente.

sistema y evaluar la viabilidad de las medidas propuestas.

Tabla 4. Competitividad. Objetivos generales.
Mejorar la competitividad del transporte
público.

Mejorar la conectividad entre modos.

Disuasión de la movilidad menos eficiente.

Mejorar la regularidad del servicio.

Atracción hacia los modos sostenibles

Mejorar la información al ciudadano.

Mejora general del sistema de movilidad.

Mejorar la competitividad del transporte de mercancías
Mejorar la movilidad a las áreas de
actividad económica.
Mejorar la movilidad en eventos.

Reducir la congestión – tiempos de
desplazamientos

grandes tipologías según la función que desarrollan las acciones que contienen:

Mejorar la movilidad transversal.

Conseguir que los costes del transporte
público sean asumibles.

Mejorar la movilidad de los centros
atractores.

El desarrollo de las líneas estratégicas en medidas tipo ha aconsejado agrupar estas en tres

Como mecanismos de seguimiento y evaluación se ha establecido un plan que incluye el
seguimiento de los indicadores de progreso de implantación de las medidas, a través de un
Informe sobre el Estado de la Movilidad que se realiza con carácter anual, y el seguimiento
de los indicadores de impacto en dos ocasiones, una vez mediado el Plan y a la finalización
de su periodo de vigencia, que serán contrastados con el año base para evaluar su efectividad

Mejorar la movilidad en áreas
comerciales.

Se prevé la necesidad de revisión del PMUSFM, cada 10 años. En esta revisión, en función

Reducir la necesidad de
desplazamientos.

aquellos capítulos del plan que lo requieran, de manera que el PMUSFM mantenga su función

Fomentar el cambio modal hacia
modos sostenibles

de las desviaciones o de las nuevas necesidades que se pudieran observar, se revisarán
de mejorar el sistema de movilidad de forma continua.
1.3.1. Proceso metodológico

1.3. Metodología.

Se prevé la necesidad de revisión del PMUSFM, cada 10 años. En esta revisión, en función

El PMUSFM, es un documento estratégico director que define las redes básicas en los

de las desviaciones o de las nuevas necesidades que se pudieran observar, se revisarán

distintos modos de transporte, los objetivos globales a alcanzar y las actuaciones tipo,

aquellos capítulos del plan que lo requieran, de manera que el PMUSFM mantenga su función

correspondiendo a estudios de movilidad zonales o sectoriales la concreción territorial de las

de mejorar el sistema de movilidad de forma continua.

actuaciones.

El principal instrumento de control y seguimiento del PMUS será el Informe Anual. Deberá

Para su elaboración, se ha llevado a cabo una diagnosis de la movilidad desarrollada a partir

contener una valoración global de la marcha de los trabajos, así como una evaluación sobre

de un estudio técnico clásico de oferta y demanda, proyectadas ambas, según las tendencias

la necesidad de revisar algunos planteamientos del Plan a la vista de los datos obtenidos

previsibles.
A partir de esta diagnosis y teniendo en cuenta los antecedentes y el marco estratégico del
PMUSFM, se han establecido los objetivos del plan. El proceso de participación articulado a
través de las encuestas se ha centrado en el análisis de la situación actual y de las líneas
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Transformación paulatina de la red viaria para que poco a poco vayan ganando proporción
aquellas tipologías de viario que promocionen los desplazamientos a pie, en bici o de
transporte público, sin olvidar una red para el vehículo motorizado más optimizada y eficiente.
Diseñar una red más eficaz para el transporte público con el fin de atraer a la población del
municipio que aún no está convencida de las ventajas de dicho medio de transporte.
Promoción y coordinación de campañas de educación y formación que proporcionen un grado
de información y servicio inmediato al conjunto de la ciudadanía (Smart city).

Gráfico 1 Proceso metodológico para la elaboración del PMUSFM
1.4. Conclusión principal del plan.
Mejora de la calidad de vida de los residentes de los diferentes núcleos de población que
conforman el municipio de Fornelos de Montes, mediante la transformación progresiva del
espacio público, al tiempo que se realizarán las actuaciones necesarias encaminadas a
modificar los hábitos de residentes o personas usuarias de dichos espacios, enfocando todo
ello hacia una movilidad más sostenible.
La orografía, climatología y densidad de población del municipio requiere un estudio
económico y social de las inversiones necesarias con el objeto de que estos costes sean
viables y sostenibles.
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2. FASE I. TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS. SITUACIÓN INICIAL
2.1. Recopilación de planes y normas urbanísticas existentes.
Real Decreto Ley 2/2008, Ley del Suelo Estatal. (BOE 26/06/2008)
Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia.
Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Plan General de Ordenación Municipal de Fornelos de Montes (PGOMFM), aprobado de
forma definitiva el 27 de junio de 2003, publicado en el BOP el 23 de septiembre de 2003 y
en el DOG el 23 de septiembre de 2003.
Decreto 83/2018, de 26 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico Autonómico de Galicia,
que con carácter complementario a las determinaciones del PGOMFM será de aplicación para
suplir las posibles indeterminaciones y lagunas de dicho planeamiento.
Programa de Accesibilidad Municipal de Fornelos de Montes, de octubre de 2017.
2.2. Análisis físico y contexto territorial
2.2.1. Localización y superficie
El municipio de Fornelos de montes se sitúa en la provincia de Pontevedra y tiene una
extensión de 83,10 Km2 y una densidad de población de 21,70 personas/Km2.El centro del
municipio (Fornelos de montes) está a una distancia de 31,4 Km de Vigo por la PO-250 y a
36 Km de Pontevedra por la PO-532. Pertenece a la comarca de Vigo.
Aeropuerto más cercano: Aeropuerto de Vigo a 26 Km.
Al norte limita con el municipio de A Lama y Ponte Caldelas
Al sur limita con el municipio de Mondariz.
Al Este limita con los municipios de Covelo y Avión (Ourense).
Al Oeste limita con los municipios de Soutomayor y Pazos de Borbén.
Altitud media del municipio: 331 metros

Ilustración 1. Emplazamiento del municipio
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2.2.2. Análisis geográfico del territorio.
Territorialmente se divide en siete parroquias conformados con sus correspondientes núcleos
de población.

de Eiras, este embalse separa Fornelos de Montes del municipio de Ponte Caldelas, esta

Tabla 5.. División territorial en parroquias y sus núcleos de población.
Parroquia
A Laxe (San José)

A Airoa

O Couso

Estacas (Santa María)

infraestructura es de vital importancia pues abastece de agua a la ciudad de Vigo y parte de
su comarca. A orillas de este rio se encuentra la playa fluvial de Portovilán.

Núcleos de población
O Casal

Entrerríos
Calvos (San Adrián)

La red fluvial esta formada principalmente por el rio Oitavén que es represado en el embalse

El rio Parada nace en la Serra do Suido y desemboca en el rio Oitaven, afluente del mismo
es el rio Valdohome donde se encuentra la playa fluvial de Airoa.

Alén de Abaixo

Alén de Arriba

Cima de Vila

A Curuxeira

O Pereiral

As Rochas

Bustelos

Os Campeliños

Couñago

As Estacas

El rio Barragán desemboca en el rio Oitavén ya dentro del embalse de Eiras, este rio separa
al oeste Fornelos de Montes del municipio de Pazos de Borbén, en el último tramo de este
rio, se encuentra un estrecho valle con un muy bien conservado bosque de ribera.

Fornelos de Montes

A Igrexa

Arrotea

Ceo

Fornelos de montes es uno de los ayuntamientos gallegos con mayores niveles de

(San Lorenzo)

Fondo de Vila

A Portela

Portovilán

precipitación, las temperaturas suelen ser suaves en los meses de mayor calor y frías en

Rial

Rial Darriba

Soutosico

invierno.

Vilán

A Costiña

Muiño

Oitavén (San Vicente)

Oitaven Dabaixo

Oitaven Darriba

San Vicente

Traspielas (Santa María)

Fiteiro

Freaza

Eiteiros

Os Prilos

O Coto

Os Eidos

Traspielas

Pardalongas

San Amaro

A Cavada de Ventin

Cabreiña

Cerdeira

Coto

Ventín Darriba

Ventín Dabaixo

Ventín (San Miguel)

Boullosa
Al este del municipio se sitúa la Serra do Suído con cimas de 1.051 metros (Coto miñoto) y
1.032 metros (Cotos Cornudos), estas altitudes van disminuyendo progresivamente según
avanzamos hacia el oeste del territorio dando paso a una estructura formada por valles
fluviales donde se concentra la mayor parte de los núcleos de población del municipio.
La Serra do Suído es un sistema montañoso que separa las provincias de Pontevedra y
Ourense, tiene un perfil suave con altiplanicies por encima de los 900 metros, en sus valles
se pueden encontrar bosques autóctonos, muy bien conservados, como el caso de los
robledales de los ríos Barragán y Verdugo. En esta sierra destacan las antiguas

Ilustración 2. División territorial en parroquias

construcciones de origen medieval “Os Chozos” y “O foxo dos Lobos”.
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Dentro del conjunto territorial de la provincia de Pontevedra, los espacios rurales que

Poco compactos. Existe una cierta separación entre las distintas casas con pequeños

conforman el ayuntamiento de Fornelos de Montes, según sus características y la función que

trozos de terreno libres entre las diferentes viviendas, forma con tendencia a la circular

desempeñan en este conjunto territorial se clasifican en:

y límites nítidos.

Espacios rurales intermedios.
Espacios rurales periféricos.
Los espacios rurales intermedios son aquellos que se sitúan relativamente distantes de los
centros urbanos de Vigo, Pontevedra y Redondela, poseen un nivel de infraestructuras
aceptable y su base productiva es agropecuaria y forestal que convive con iniciativas
empresariales no agrícolas.
Los espacios rurales periféricos se corresponden con las áreas de montaña de compleja
topografía o de difícil accesibilidad, son las áreas mas lejanas de las áreas mas densamente
pobladas y por tanto también de las principales dotaciones, servicios y centros de ocio. Estos
espacios rurales presentan una acusada crisis demográfica.
En el plano “02. ESPACIOS RURALES INTERMEDIOS”, se establece el área que contiene
los núcleos de población clasificados como espacios rurales intermedios por su proximidad
al núcleo urbano de Fornelos de Montes donde se concentran la mayoría de las
infraestructuras del ayuntamiento. Esta área coincide con el eje que forma la carretera
secundaria PO-250 en su discurrir a través del ayuntamiento y que comunica al mismo con
los núcleos de población de Redondela y Vigo, la PO-250 continua hacia el ayuntamiento de

Laxa. Mayor separación entre las viviendas (entre 30 y 70 metros), formas
indeterminadas, tamaño pequeño y límites poco definidos.
Disperso. Las viviendas de estas entidades de población están muy separadas, formas
indeterminadas y límites difíciles de establecer.
La estructura de los asentamientos polinucleares se clasifica en:
Enjambre. Grupos de casas separadas entre sí con edificaciones intercaladas, los
límites son poco claros, ocupa amplias extensiones sobre una topografía poco
accidentada, posee un grado avanzado de dispersión mezclando grupos de casas mas
o menos compactas con casas independientes entre ellas. Pueden tener varios
topónimos que identifican sectores independientes.
Bastante compactos. Formada por dos o más núcleos separados generalmente por un
accidente topográfico de poca relevancia. Es de menor tamaño y superficie que la
estructura de enjambre, las formas pueden ser diversas y su morfología queda poco
definida.
Laxa. Numerosos pequeños núcleos con proximidad significativa.
Otra estructura típica es la que mezcla la mononuclear y la polinuclear:

A Lama donde interseca con la PO-255 la cual, comunica el ayuntamiento de Fornelos de

Núcleo compacto y con viviendas diseminadas. Son asentamientos en la que una de

Montes con la ciudad de Pontevedra en su continuación en la PO-532.

sus partes, normalmente la central, tiene una estructura compacta a la cual se agregan
casas diseminadas, como consecuencia de su dinámica evolutiva.

2.2.3. Modelo territorial
El modelo territorial es el de asentamientos rurales con una estructura tanto mononuclear
como polinuclear.
Según su morfología, organización y distribución en el territorio de las viviendas y de la
relación entre sí, la estructura de los asentamientos mononucleares se clasifica en:

a. Estructura de los Espacios Rurales Intermedios
Los núcleos de población situados en esta área clasificada como Espacios Rurales
Intermedios, se pueden dividir en subzonas según el modelo territorial al que
pertenezcan:

Muy compactos. Sus límites están perfectamente definidos con una forma tendente a
la circular, los elementos que lo constituyen tienen una gran proximidad.
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POLINUCLEAR BASTANTE COMPACTA.
El núcleo urbano de Fornelos de Montes (A Igrexa), dispone en sus inmediaciones, una
serie de núcleos de población de formas y morfologías diversas, la causa principal de la
existencia de este modelo de asentamiento es por la incidencia que tiene sobre el mismo
la proximidad de la carretera PO-250.

Arrotea. Núcleo Rural.
Ceo. Núcleo Rural
Fondo de Vila. Núcleo Rural
Portela. Núcleo Rural
Portovilán. Núcleo Rural.
Rial. Núcleo Rural
Esta es la estructura territorial más importante del ayuntamiento de Fornelos de Montes
tanto por su población como por el número de servicios del que dispone. Se trata pues del
centro neurálgico del Municipio.
En la ilustración 3 se puede observar la distribución de estos núcleos de población y su
proximidad con el núcleo urbano de Fornelos de Montes, según la zonificación que
establece el PGOMFM.
Esta misma estructura se repite en la parroquia de Oitavén (San Vicente) y la forman los
núcleos rurales de población de:
Oitavén Dabaixo. A orillas del embalse de Eiras.
Oitavén Darriba.
Estos dos núcleos, muy próximos entre sí, están divididos en dos partes claramente
diferenciadas siendo el eje de división la carretera PO-250. Foto 2.
En Oitavén Dabaixo, se encuentra el “fornelos wake club”, se trata de un centro de ocio
privado con albergue donde se pueden practicar deportes acuáticos como el wakeboard,
paddle surf o kayak.

Foto 1 Fornelos de Montes. Estructura territorial Polinuclear Bastante Compacta
Esta estructura territorial está formada por los siguientes núcleos de población:
Fornelos de Montes (A Igrexa). Núcleo Urbano.
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Oitavén Dabaixo

Oitavén Darriba

Foto 2. Estructura Polinuclear Bastante Compacta en la parroquia de Oitavén
Ilustración 3. Núcleos de población de la estructura Polinuclear Bastante Compacta según el
PGOM
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MONONUCLEAR LAXA
A este tipo de estructura territorial pertenecen los núcleos rurales de Soutosico y Vilán.
Soutosico puede ser entendido como dos lugares a escasa distancia uno del otro.
En este núcleo de población se encuentra un centro de ocio privado, muy importante para
el municipio se trata de “El Kiriko”, con un programa de actividades muy completo:
Programas escolares, grupales de fin de semana, cumpleaños, ocio en familia, etc...

Foto 4. Vilán. Estructura Mononuclear Laxa

Foto 3 Soutosico. Estructura Mononuclear Laxa
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POLINUCLEAR LAXA
Las poblaciones que forman la parroquia de Calvos, se disponen en una estructura de
siete núcleos rurales muy próximos entre sí, formas indeterminadas y límites poco
definidos.

b. Estructura de los Espacios Rurales Periféricos
El resto de núcleos de población de Fornelos de Montes se clasifican como Espacios
Rurales periféricos. Las estructuras del territorio predominantes en estos Espacios
Rurales Periféricos son las de Polinuclear Laxa y Mononuclear Laxa.
2.2.4. Usos del suelo
Los usos del suelo del ayuntamiento de Fornelos de montes son fundamentalmente de tipo
agropecuario y forestal (sector primario), que conviven con iniciativas empresariales fuera del
sector primario fundamentalmente en los espacios rurales intermedios.
a. Usos Urbanos
La estructura territorial más importante del municipio es la formada por el núcleo urbano
de Fornelos de Montes y los núcleos rurales más próximos, tal y como se describe en el
apartado anterior, dicha estructura es la de Polinuclear Bastante Compacta.
En esta entidad de población se concentran la mayor parte de los usos urbanos del
municipio que pueden generar o atraer desplazamientos.
Usos públicos:

Foto 5. Parroquia de Calvos. Estructura Polinuclear Laxa

•

Ayuntamiento.

•

Agente de empleo y desarrollo local

•

Oficina municipal de información juvenil (OMIX)

•

Servicios sociales

•

Piscina municipal

•

Pabellón municipal

•

Gimnasio

•

Centro multiusos

•

Auditorio

•

Plaza de abastos

•

Parada de Taxi

•

Paradas de Bus

•

Tanatorio

•

Guardia Civil
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Servicios docentes:
•

Entorno del Centro Multiusos.
Ribera del Rego do Porto.

CEIP Dr. Suárez.

Servicios religiosos:
•

Iglesia de San Lorenzo

•

Rectoral

•

Cementerio

Servicios sanitarios:

El municipio cuenta con una gran riqueza de zonas verdes que coinciden sobre todo con
las riberas de los numerosos ríos que lo atraviesan como el Oitavén, Barragán, Parada,
Valdohome, etc.…, igualmente se debe destacar como zona verde de gran importancia
para el municipio la Serra do Suído y el Embalse de Eiras.
Para el disfrute de estas zonas verdes se han habilitado una red de sendas. Algunas de
estas son:

Centro de salud

Senda de A Fraga de O Barragán. PRG-164

Otros servicios:

Ruta de A Costa do Alén. Situada en la Serra do Suído.

Farmacia

Senda de las Greas. GR58.

Supermercados

Senda de Fornelos de Montes a Arcade.

Restaurantes y cafeterías
Panadería y pastelería
Oficina bancaria
Carnicería
En Soutosico, se encuentra “El Kiriko”.
En Portovilán se encuentra la Playa fluvial de Portovilan en el Rio Oitavén.

c. Viario de la red urbana
La Praza da Igrexa y la PO-250, de la red urbana de Fornelos de Montes, son los
elementos sobre los que se construye dicha red.
La PO-250 transcurre de este a oeste y de norte a sur dividiendo el núcleo urbano en dos
zonas claramente diferenciadas.

En Oitavén Dabaixo, se encuentra el “fornelos wake club”.

La Praza da Igrexa es el centro de la red urbana, a partir de la misma se articulan el resto

En la parroquia de Calvos, el núcleo rural de Cima de Vila cuenta con las

de calles del núcleo urbano produciéndose las correspondientes intersecciones con la PO-

instalaciones ecuestres “Caballos Cima de Vila”.

250.

La mayor parte de estos usos urbanos que pueden generar o atraer desplazamientos, se

En la ilustración 4 se puede ver la oferta viaria de la red urbana de Fornelos de montes:

emplazan en el núcleo urbano de Fornelos de Montes, en la lista anterior son aquellos que

Aceras, áreas peatonales, áreas mixtas, áreas de tráfico y número de carriles,

se encuentra coloreados en naranja.

intersecciones, itinerarios, espacios reservados de aparcamiento, espacios reservados

b. Zonas verdes.
El núcleo urbano de Fornelos de Montes cuenta con 3 zonas verdes públicas:
Praza da Igrexa.

para Bus y Taxi, etc.
En el plano “01. ESTRUCTURA TERRITORIAL” se puede ver la configuración territorial actual
del municipio de Fornelos de Montes: Orografía, distribución de los núcleos de población,
espacios naturales protegidos, viales, red hidrográfica, etc.
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Ilustración 4 Movilidad actual del núcleo urbano de Fornelos de Montes. Ver plano nº.5

20

PMUSFM

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Tabla 6.. Estructura territorial-Población-Empleo

2.3. Análisis socio-económico y demográfico.
Según datos facilitados por el ayuntamiento de Fornelos de Montes, el municipio tiene una
población de 1.694 habitantes, dato correspondiente al año de 2017, la distribución por sexos
es:
Total

Total
1.694

Hombres
810

Mujeres
884

Estructura territorial

Población

Espacios Rurales Intermedios
Estructura PBC y ML Fornelos
Estructura PBC Oitavén5
Estructura PL Calvos6
Espacios Rurales Periféricos

Evolución de la población entre 1998 y 2017. (INE. Padrón Municipal de Habitantes)

4

1.023
568
166
289
671

Espacios Rurales Intermedios
Estructura PBC y ML Fornelos
Estructura PBC Oitavén
Estructura PL Calvos
Espacios Rurales Periféricos

2.000

1.500

Tasa de paro

39,10
43,30
42,70
31,30
36,30

32,47
29,10
35,60
32,70
37,58

Tabla 7.. Ocupación según actividad económica
Estructura territorial

2.500

Tasa de actividad

Servicios
57,03
67,90
53,20
50,00
48,20

% de ocupados en:
Construcción Industria
17,20
24,00
13,80
15,90
14,90
31,90
22,90
24,20
24,88
13,33

Agricultura
1,77
2,40
0,00
2,90
13,59

El número de empresas con actividad (grupos CNAE 2009) en el ayuntamiento de Fornelos

1.000

de Montes es:
500

Tabla 8.. Número de empresas del municipio según su actividad económica

0

Total

Hombres

Mujeres

Gráfico 2. Evolución de la población de Fornelos de Montes
En base al análisis geográfico del territorio y siguiendo los parámetros establecidos en dicho
análisis, se establece en la tabla siguiente: la relación entre la estructura territorial establecida
en dicho estudio, la distribución de la población en función del espacio rural al que pertenecen,
y la filiación a la seguridad social:

4

PBC: Estructura Polinuclear Bastante Compacta formada por los núcleos de población de:
A Igrexa, Arrotea, Ceo, Fondo de Vila, Portela, Portovilán y Rial. ML: Estructura Mononuclear
Laxa formada por los núcleos de población de: Soutosico y Vilán

1. AGRICULTURA Y PESCA
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Cultivos no perennes
Producción ganadera
Producción agrícola combinada con la produción ganadera
Explotación de la madera

8
8
1
2
4
1

2. INDUSTRIA, INCLUÍDA LA ENERGÍA
Industria manufacturera
Fabricación de productos de panadería
Fabricación de otros productos textiles
Serrado y cepillado de la madera
Fabricación de elementos metálicos para la construcción
Fabricación de muebles

5
5
1
1
1
1
1

5

PBC: Estructura Polinuclear Bastante Compacta formada por los núcleos de población de:
Oitavén Dabaixo y Oitavén Darriba.
6
PL: Estructura Polinuclear Laxa: Formada por los núcleos de la parroquia de Calvos

21

PMUSFM

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

3. CONSTRUCCIÓN
Construcción de edificios
Demolición de edificios
Otras actividades de construcción especializada

12
2
2
8

4. SERVICIOS
Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos y motocicletas
Intermediarios del comercio
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de productos alimenticios en establ. especializados
Comercio al por menor de otros artículos en establ. especializados
Transporte y almacenamiento
Otro transporte terrestre de pasajeros
Transporte de mercancias por carretera y servicios de mudanza
Hostelería
Alojamientos turísticos y otros de corta estadía
Restaurantes y puestos de comida
Establecimientos de bebidas
Información y comunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades informáticas
Actividades financieras y de seguros
Actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones

35
13
1
1
1
4
3
3
2
1
1
10
1
3
6
1
1
1
1

Actividades inmobiliarias
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

3
3

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Actividades de creación, artísticas y espectáculos

2
1

Actividades deportivas
Otros servicios

1
3

Otras actividades asociativas
Otros servicios personales

1
3

La actividad predomínate es la de servicios, estando concentrados en el núcleo urbano de
Fornelos de montes.
Este esquema crea formas de desplazamiento desde los Espacios Rurales Periféricos hacia
los Espacios Rurales Intermedios y de estos hacia los grandes núcleos de población próximos
como Redondela, Vigo y Pontevedra.
Según datos facilitados por el ayuntamiento de Fornelos de Montes, la pirámide de población
del municipio correspondiente al año 2017 es:
≥ 85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
70

60

50
40
hombres

30

20
mujeres

10

34 7
32 60
42 46
53 75
69 69
59 58
60 53
69 52
65 70
56 65
60 57
44 40
36 26
38 39
27 29
26 29
21 26
19 18
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gráfico 3. Pirámide de población, año 2017
Como puede verse la población del ayuntamiento está sufriendo un proceso de
envejecimiento muy acelerado.
La siniestralidad vial es muy pequeña, como referencia en 2015 se produjo un único accidente
con un herido leve que necesito hospitalización, y se produjo en la red viaria interurbana del

En los últimos años el ayuntamiento de Fornelos de Montes ha perdido población, esta

ayuntamiento

población se concentra de forma mayoritaria en el área formada por los Espacios Rurales

Según los datos aportados por el ayuntamiento de Fornelos de Montes el censo de vehículos

Intermedios siendo el núcleo más poblado el núcleo urbano de Fornelos de Montes.

en el año de 2018 es:
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Tabla 9.. Parque de vehículos automóviles, año 2018

Tabla 10.. Horarios de la línea regular de autobuses.

Ciclomotores

62

4,6 %

Motocicletas ≤ 125cc

45

3,3 %

De lunes a viernes laborales

Motocicletas > de 125 y ≤ 250cc

21

1,6 %

Fornelos

Moscoso

Pazos

Amoedo

REDONDELA

Rande

Chapela

Vigo

Est. Bus

Hospital

Motocicletas > de 250 y ≤ 500cc

14

1,0 %

07:45

07:55

08:00

08:05

08:25

08:30

08:35

08:55

09:10

09:25

Motocicletas > de 500 y ≤ 1000cc

32

2,4 %

13:10

13:00

12:55

12:50

12:45

12:35

12:30

12:15

12:00

11:45

09:45*

09:50*

10:00*

10:05*

10:25*

-

-

-

-

-

Motocicletas > de 1000cc

2

0,1 %

09:45*

09:35*

09:30*

09:25*

09:15*

Turismos < 8 HP

7

0,5 %

14:40

14:55

15:00

15:05

15:25

15:30

15:35

15:55

16:10

16:25

Turismos ≥ 8HP a 11,9 HP

345

25,6 %

20:30

20:20

20:15

20:10

20:00

19:50

19:45

19:30

18:45

19:00

Turismos > 11,9HP a 15,9 HP

539

40,0 %

Turismos > 15,9HP a 19,9 HP

41

3,0 %

08:30

08:45

08:50

08:55

09:15

09:20

09:25

09:45

10:00

-

Turismos > 19,9 HP

6

0,4 %

13:20

13:00

12:55

12:50

12:45

12:35

12:30

12:15

12:00

-

15:30

15:45

15:50

15:55

16:15

16:20

16:25

16:45

17:00

-

Camiones

64

4,8 %

20:50

20:40

20:30

20:25

20:15

20:05

20:00

19:45

19:30

-

Tractores

17

1,3 %

Propiedad del ayuntamiento

11

0,8 %

11:30

11:40

11:45

11:50

12:00

12:05

12:10

12:30

12:45

-

Turismos exentos (minusvalías)

79

5,9 %

11:30

11:20

11:15

11:10

11:00

10:50

10:45

10:30

10:15

-

Turismos mayores de 25 años

56

4,2 %

15:45

15:55

16:00

16:05

16:30

16:35

16:40

17:00

17:45

-

Vehículos especiales

5

0,4 %

21:30

21:20

21:15

21:10

21:00

20:50

20:45

20:30

20:15

-

TOTAL:

1.346

2.4. Análisis del transporte y la circulación

Fornelos – Redondela - Vigo

Vigo – Redondela - Fornelos

Sábados

Domingos y festivos

(*) sólo circulan los lunes, miércoles y viernes laborales
b. Transporte escolar
El transporte escolar en Fornelos de Montes se realiza mediante la combinación del

2.4.1. Transporte público.

transporte en autobús y en taxi.

a. Autobuses de línea regular

El transporte en autobús se realiza mediante el Programa de Transporte Compartido de

Fornelos de montes y los municipios de su entorno, de la comarca de Vigo, se comunican

Galicia TES+BUS, que consiste en la utilización mixta de los servicios del transporte

mediante un servicio regular de autobuses de la empresa “Autos González”, formada por

escolar, de tal forma, que cualquier ciudadano podrá utilizarlo para sus desplazamientos,

la línea V-7049/XG-423. Tan sólo el 0,65% de los desplazamientos que se producen en el

utilizando las rutas de este servicio. Este servicio supone el 13,81% del total de

municipio, se realizan con este medio de transporte.

desplazamientos que se producen en el municipio.

La línea regular efectúa las siguientes paradas en el municipio de Fornelos de Montes:

Este servicio permite enlazar el centro urbano de Fornelos de Montes con el resto de

Calvos, Oitavén Dabaixo, Soutosico y Fornelos de Montes.

núcleos del municipio.
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Tabla 11.. Rutas del transporte escolar. TES-BUS.

El ayuntamiento colindante de A Lama dispone de dos infraestructuras importantes que

RUTA DE CALVOS

influyen sobre la densidad del tráfico de la PO-250 en su discurrir por el municipio de Fornelos

Calvos (1p)

Calvos (2p)

Oitavén Dabaixo

CEIP Dr. Suarez

Fornelos de Montes pertenece al partido judicial de Redondela, la comunicación con estos

RUTA DE VENTÍN
Estacas

A Cabada

Ventín (1p)

juzgados se realiza a través de la PO-250.

Ventín (2p)

CEIP Dr. Suarez

Freaza
(2p)

San Amaro
(1p)

San Amaro
(2p)

Traspielas

Pardalongas

San
Vicente

CEIP Dr.
Suarez

Los autobuses llegan al CEIP Dr. Suarez a las 9:45 y salen a las 15:00 horas
Tabla 12.. Rutas del transporte escolar en taxi.
RUTA DE VILÁN
Vilán

Portovilán

La sección transversal de la PO-250 es prácticamente uniforme en toda su longitud, sólo varia
en el tramo que pasa por el núcleo urbano de Fornelos de montes donde se disponen bandas

RUTA DE FREAZA
Freaza
(1p)

de Montes, estas son el polígono industrial de Racelo y el centro penitenciario de A Lama.

para aparcamiento de coches y aceras peatonales.
El tráfico exterior de acceso al núcleo urbano de Fornelos de montes se realiza a través del
eje VIGO – REDONDELA – FORNELOS y PONTEVEDRA – PONTE CALDELAS –
FORNELOS.
En esta red de carreteras destaca la EP-2801, debido a su gran importancia, pues transcurre

CIP Dr. Suarez

de oeste a este y es el elemento de nexo entre la PO-250 y la PO-255 que discurren de sur a

Todas las paradas presentan deficiencias desde el punto de vista de la accesibilidad para

norte, también sirve de enlace con la EP-2804 que discurre por la parroquia de Ventín. La EP-

personas con movilidad reducida.

2801 es la principal vía que comunica los espacios rurales intermedios con los espacios

En el plano “04. DISTRIBUCIÓN DE PARADAS DE BUS” pueden verse las diferentes
paradas de los autobuses de línea regular y de TES-BUS, así como sus recorridos.

rurales periféricos.
En el plano “03 AFORO DE VIALES” se pueden observar los aforos de los diferentes viales
del municipio: viales autonómicos, provinciales y municipales

2.4.2. Transporte privado.
El núcleo urbano de Fornelos de Montes es la principal área tractora de la movilidad del
municipio. En esta área se concentra la mayor parte de los desplazamientos peatonales y
puede llegar a tener un aforo mayor de 400 personas en un día laboral.
El área que contiene los núcleos de población clasificados como espacios rurales
intermedios se agrupan entorno a la carretera secundaria PO-250 en su discurrir a través del
ayuntamiento y comunica dicho espacio con el núcleo de población de Redondela, la PO-250
continua hacia el ayuntamiento de A Lama donde interseca con la PO-255 en Forzáns, la cual,
comunica el ayuntamiento de Fornelos de Montes con la ciudad de Pontevedra en su
continuación con la PO-532.
.
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2.4.3. Inventario de la red peatonal y ciclista de los núcleos

Tabla 14.. Matrices origen-destino por parroquias y modos de desplazamiento

a. Red Peatonal

Modo

Origen

Tabla 13.. Actual red peatonal del municipio.
Parroquia

Destino

Desplazamientos

PO-250 → Redondela

35,00

PO-250 → Vigo

16,00

Núcleo

Vial

Longitud (m)

Margen

Calvos

A Coruxeira

EP-2802

350

Ambos

Oitavén

San Vicente

Municipal

44,50

Derecho

PO-250

280

Izquierdo

PO-250

700

Ambos

PO-250 → piscinas
PO-250-colegio → plaza

110
160

Ambos
Ambos

Bus regular

PO-250 → plaza

130

Ambos

EP-2801

53

Ambos

TES-BUS

C.E.I.P.

Camino Rial

51

Peatonal

Taxi

PO-250 → Pontevedra

Vilán

PO-250

500

Izquierdo

As Estacas

PO-255

230

Izquierdo

Fornelos

As Estacas

Fornelos

PO-250→ Pontecaldelas

Vehículo
privado

PO-250 → Pontevedra

3,83

C.E.I.P

100,00

Fornelos (núcleo urbano)

356,00

Fornelos PO-250 → Redondela
PO-250 → Vigo

4,67
8,00

4,04%

0,67

0,07%

Fornelos (núcleo urbano)

154,25

C.E.I.P

100,00
TOTAL:

Origen

Destino

Desplazamientos

PO-250 → Redondela

28,33

La PO-250 debido a que dispone de arcenes a ambos lados del vial, con un ancho medio de

PO-250 → Vigo

90,50

PO-250→ Pontecaldelas

44,33

vehículos motorizados, Los principales usuarios de estos arcenes son: ciclistas deportivos de

Vehículo
privado

carretera, cicloturistas y ciclistas de paseo o recreativo.
2.4.4. Matrices origen-destino

Calvos

PO-250 → Pontevedra

3,33

PO-250 → Porriño

0,50

Fornelos (núcleo urbano)

%

85,87%

76,17
0,00%

Bus regular
TES-BUS

25,69%

989,58

los usuarios de la bicicleta comparten espacio con los vehículos motorizados.

150cm, los ciclistas los utilizan estando en este vial la circulación segregada entre estos y los

1,28%

0,00%

Peatonal

Modo

68,92%

40,00

Bicicleta

b. Red ciclista
El municipio de Fornelos de montes no dispone de una red de uso exclusivo para los ciclistas,

171,17

%

C.E.I.P.

40,00

14,13%

El tráfico exterior de acceso al núcleo urbano de Fornelos de Montes se realiza principalmente a

Taxi

0,00%

través de la PO-250 y la EP-2801.

Bicicleta

0,00%

Peatonal

0,00%

Tomando como base la estadística de elaboración propia y la de caminos seguros a la escuela
elaborada por la Excelentísima Diputación de Pontevedra se obtienen las siguientes tablas en las

TOTAL:

283,17

que no se consideran los desplazamientos de fin de semana, por no ser el objeto principal de este
Plan.
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Modo

Origen

Destino

Bus regular

PO-250 → Vigo

Oitavén

PO-250→ Pontecaldelas

1,17

Fornelos núcleo urbano)

59,67

Fornelos núcleo
urbano)

Taxi

6,83

Fornelos núcleo urbano)

8,00

PO-250→ Pontecaldelas

1,00

Oitavén

8,00
TOTAL:

Origen

Vehículo
privado

Traspielas

Destino

EP2801→ PO-250→
Pontecaldelas

3,87%

5,10%

4,53%

Fornelos núcleo urbano)

100,50

5,17
85,33
0,00%

Bus regular
C.E.I.P

TES-BUS

40,00 13,71%

Taxi

0,00%

Bicicleta

0,00%

Peatonal

0,00%
TOTAL:

%

12,50

48,33 86,29%

EP2801 → PO-250 → Pontevedra
Ventín

%

Modo

Origen

Destino

291,83
Desplazamientos

%

16,00

EP2801→ PO-250 → Redondela

8,00

EP2803→ PO-250 → Vigo

39,17

EP2801→ PO-250 → Vigo

0,33

EP2803→ PO-250→
Pontecaldelas

46,17

EP2801→ PO-250→
Pontecaldelas

2,00 61,10%

EP2803 → PO-250 →
Soutomaior

48,00

EP2801 → PO-250 → Pontevedra

1,67

EP2803 → PO-250 →
Pontevedra

1,17

Fornelos núcleo urbano)

Bus regular
TES-BUS

C.E.I.P.

81,27%

Fornelos núcleo urbano)

50,83
0,00%

C.E.I.P

TES-BUS

40,00 38,90%
0,00%

0,59%

Bicicleta

0,00%

40,00 11,71%

Peatonal

0,00%

EP2803→ PO-250 → Vigo

4,00

Fornelos núcleo urbano)

2,00
16,00
341,67

TOTAL:

102,83

1,76%
0,00%

TOTAL:

As
Estacas

Taxi

2,00

Freaza

Vehículo
privado

Bus regular

127,17

Bicicleta
Peatonal

Desplazamientos

EP2803→ PO-250 →
Redondela

Fornelos núcleo
urbano)

Taxi

Destino

EP2801→ PO-250 → Vigo
Vehículo
privado

176,50
Desplazamientos

Origen

EP2801→ PO-250 → Redondela

0,00%

Peatonal

Modo

63,83%

40,00 22,66%

Bicicleta

Modo

%

8,00
43,83

C.E.I.P.

TES-BUS

DE FORNELOS DE MONTES

Desplazamientos

PO-250 → Redondela
Vehículo
privado

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Modo

Origen

Destino

Desplazamientos

EP0302→ PO-255 → EP2801 → PO250 → Redondela

4,68%
Vehículo
privado

A Laxe EP0302→ PO-255 → Pontecaldelas
EP0302 → PO-255 → Pontevedra
Fornelos núcleo urbano)

%

40,00
18,00 100%
54,67
43,00

TOTAL:

156,50
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Modo

Origen

Vehículo
privado

Peatonal

Destino

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Desplazamientos

%

La “Plaza da Igrexa” en el núcleo urbano de Fornelos de Montes que presenta la mayor
concentración de peatones del municipio siendo su aforo diario en un día laboral entre 250 y 400

A Lama

Fornelos núcleo urbano)

152,00

Soutomaior

Fornelos núcleo urbano)

84,00

Redondela

Fornelos núcleo urbano)

40,00

Pontevedra

Fornelos núcleo urbano)

40,00

Marín

Fornelos núcleo urbano)

32,00

orden de 100 personas

Vigo

Fornelos núcleo urbano)

44,00

Porriño

Fornelos núcleo urbano)

Los motivos por los que se utilizan los diferentes modos de transporte, se pueden consultar en la

40,00

Fornelos

Fornelos núcleo urbano)

0,33

TOTAL:

peatones.
Otro punto con una concentración puntual de peatones importante es el C.E.I.P. Dr. Suarez en los
99,92%

0,08%

horarios de entrada y salida al centro. La concentración de peatones en dichos horarios es del

siguiente tabla:
Tabla 16.. Motivos de los desplazamientos que se producen en el municipio

432,33

El tráfico exterior de acceso al núcleo urbano de Fornelos de montes, se realiza a través de los

Motivación

ejes: VIGO – REDONDELA – PO250 – FORNELOS, PONTEVEDRA – PONTECALDELAS –
PO250 – FORNELOS y EP-2801.
Los desplazamientos exteriores de acceso al núcleo urbano de Fornelos de Montes, a través de

Obligatorios

los principales ejes de comunicación de este, y su importancia respecto del volumen total de
desplazamientos se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 15.. Desplazamientos exteriores de acceso al núcleo urbano
Ejes de comunicación
principales

Modo
Vehículo privado

Vigo → Redondela → PO250 →
Núcleo urbano

Pontevedra → Pontecaldelas →
PO250 → Núcleo urbano

Taxi
Peatonal
Autobús
TES-BUS

Peatonal

Trabajo y gestiones

43,07%

1.361,50

Estudios

14,44%

456,33

Compras

20,84%

658,67

Médico

4,75%

150,08

Ocio

6,24%

197,33

Sin destino

3,43%

108,50

Otros

7,24%

228,83

Total:

529,83 19,97%
0,38%
24,97%
1,51%
0,11%
3,01%

365,17 13,76%

% por motivo Desplazamientos

% total

83,09%

16,91%

3.161,25

2.4.5. Estacionalidad
En base a los datos establecidos en el IGE, la población de nacionalidad española residente en el
extranjero nacida en el municipio de Fornelos de Montes en el año 2018 es de 900 personas.
Según la misma fuente la evolución de la emigración, desde el 2009 hasta el 2018 es la siguiente:

14,39%

16,58 0,62%

Vehículo privado
EP-281

Desplazamientos % sobre el total

10,00
40,00
2,83
80

Vehículo privado

No
obligatorios

Motivo

Peatonal
TES-BUS
Total:

158,50 5,97%
8,74%
33,50 1,26%
40 1,51%
1.236,42
48,10%
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Tabla 17.. Evolución de la emigración del municipio desde 2009

El núcleo urbano de Fornelos de Montes no dispone de espacios exclusivos para el aparcamiento
de vehículos, distribuyéndose los mismos por los diferentes viales y plazas del núcleo urbano.

Año

Total

Hombres

Mujeres

2009

618

329

289

El CEIP Dr. Suarez no dispone de áreas reservadas para el estacionamiento de los autobuses

2010

668

345

323

escolares.

2011

752

380

372

2012

788

395

393

2013

849

419

430

2.5.1. Contaminación atmosférica.

2014

870

441

429

El municipio de Fornelos de Montes, no dispone de una normativa específica sobre contaminación

2015

863

442

421

atmosférica, se aplica por tanto la normativa estatal para la evaluación de los niveles de

2016

878

446

432

2017

901

458

443

El municipio no dispone de una Estación para el control de la calidad del aire.

2018

900

454

446

Teniendo en cuenta la baja densidad de tráfico del municipio, la inexistencia de industrias

2.5. Análisis energético y medio ambiental

contaminación admisibles.

Una parte de la población del municipio reside, por diferentes motivos, fuera del municipio, bien en

específicamente muy contaminantes y la gran superficie vegetal con la que cuenta el, se puede

otras provincias bien en otras comunidades, aunque no se disponen de datos concretos.

considerar que el estado general de la calidad del aire en el municipio de Fornelos de Montes es

La población máxima estacional tiene su pico en el verano, coincidiendo con la época de
vacaciones de la población que reside fuera del municipio.
El incremento de la población en este periodo se estima en un 30% sobre la población total del
municipio, supone un incremento importante que implica mayores desplazamientos de los

excelente.
En el futuro y teniendo en cuenta el desarrollo del municipio, se deberá instalar una estación para
el control de la calidad del aire, con el objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente
y poder adoptar las medidas correctoras que se consideren oportunas si fuese necesario.

diferentes modos de movilidad y un importante incremento del aforo del principal centro tractor de

Las emisiones contaminantes a la atmósfera, en el municipio de Fornelos de Montes, son

estos desplazamientos, el núcleo urbano de Fornelos de Montes.

provocadas principalmente por el vehículo privado.

2.4.6. Aparcamientos.

2.5.2. Contaminación acústica

Los aparcamientos del municipio son de superficie y no están regulados, la mayor parte de ellos

La mayor parte de la población está afectada por el ruido de tráfico rodado, en este sentido los

se concentra en el núcleo urbano de Fornelos de Montes, en concreto en la plaza de la Iglesia, la

puntos más afectados, en el municipio de Fornelos de Montes, son los núcleos de población

distribución de los mismos y sus características (aparcamientos reservados, para personas con

atravesados por el vial autonómico PO-250, pues es el que presenta una densidad de tráfico mayor

movilidad reducida y otras zonas de reserva) se puede ver en la figura 10 Movilidad en el núcleo

y su núcleo urbano por ser el mayor punto tractor de los desplazamientos producidos en el

urbano de Fornelos de Montes, y con más detalle en el plano “02 MOVILIDAD EN NÚCLEO

municipio. La afección sobre la población del ruido producido por la actividad industrial no es

URBANO”.

significativa.
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El municipio de Fornelos de Montes no dispone de ningún análisis sobre la contaminación acústica
o Mapa Estratégico de Ruido.
2.6. Análisis de la seguridad viaria
Con la excepción de la PO-250, prácticamente el conjunto de la red viaria del ayuntamiento de
Fornelos de Montes carece de un arcén de dimensiones adecuadas para la circulación de peatones
y ciclistas.
El 85% de los núcleos de población del municipio presentan la misma configuración vial, esto es,
un vial principal que atraviesa longitudinalmente el núcleo y que lo divide en dos partes claramente
diferenciadas, a partir de este vial se producen diferentes ramificaciones con viales estrechos, hacia
el interior del núcleo en ambos márgenes del vial principal, los peatones que se desplazan entre
los dos márgenes que separa el vial principal deben hacerlo en condiciones de seguridad
adecuadas.
Los datos de accidentes de tráfico, de los últimos años, no arrojan ningún accidente con víctimas
mortales, únicamente se dan casos aislados de pequeños accidentes, en alguno de estos se han
producido heridos de carácter leve.
En 2017 se produce un accidente de un senderista por caída siendo el de su estado de herido
grave. En 2018 se produce un accidente con un herido grave como consecuencia de la caída de
un ciclista.
A pesar de esta baja siniestralidad, fundamentalmente debido a los bajos aforos que presentan las
vías de comunicación de Fornelos de Montes, es necesario indicar varios puntos conflictivos desde
el punto de vista de la seguridad ciudadana.
2.6.1. Cruce en Fornelos de Montes
Es el cruce que se forma entre la PO-250, la EP-2801 (Fornelos – Estacas) y la Praza da Igrexa.
Este cruce presenta dos pasos de peatones, uno en la PO-250 y otro en la Praza da Igrexa.
Igualmente dispone de una curva muy cerrada que impide la visión de los posibles vehículos que
circulan en sentido contrario, lo cual convierte en conflictiva, la maniobra de entrada a la Praza da
Igrexa. Se han dispuesto en la PO250, en ambos sentidos de circulación, reductores de la
velocidad.

Ilustración 5 Cruce en Fornelos de Montes.
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2.6.2. Cruce en Oitavén Dabaixo

2.7. Recopilación de los principales datos extraídos de la participación ciudadana inicial

Este punto es de parada de autobús escolar y de línea regular, debiendo cruzar los peatones la

La participación ciudadana en la redacción de este Plan se realiza a través de dos estudios

PO-250 sin que exista ningún elemento que facilite la seguridad de los peatones.

estadísticos.
El primero de ellos es de elaboración propia y tiene como objetivo el estudio de la movilidad en el
municipio de Fornelos de Montes.
El segundo está elaborado por la Diputación de Pontevedra dentro del plan “camino á escola”, esta
encuesta se facilita en el CEIP Dr. Suarez para que se distribuya entre todos los alumnos del centro.
Los datos de la realización de estas encuestas se anexan de forma independiente a este Plan de
Movilidad, así como la recopilación de los principales datos extraídos de la misma.

Ilustración 6 Cruce en Oitavén
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3. FASE II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS
A partir de la información obtenida en el apartado anterior se realizará a continuación la
identificación de los problemas de movilidad del municipio, sus fortalezas y los retos a llevar a cabo,
que servirán como base para la definición de las líneas estratégicas del plan.

3.1.2. Núcleo urbano
La “Praza da Igrexa” es el centro neurálgico del municipio, en esta plaza se encuentran numerosos
edificios públicos y privados de pública concurrencia, se trata de una zona de alta concurrencia
tanto peatonal como de circulación de vehículos.
El estudio de la movilidad en el núcleo urbano de Fornelos de Montes se puede ver en el plano “05

3.1. Territoriales
3.1.1. Núcleos rurales
Los núcleos rurales del municipio, presentan prácticamente la misma configuración territorial, un
vial principal que los atraviesa a partir del cual surge el resto de viales del núcleo, los viales

MOVLIDAD ACTUAL EN EL NÚCLEO URBANO” de su estudio se concluye lo siguiente:
Identificación de problemas:
Aceras:

interiores del núcleo, son muy estrechos y con zonas de pendiente superior al 8% por lo que

o

Elementos de jardinería y mobiliario situados inadecuadamente

presentan un claro problema en materia de accesibilidad. Debido a lo angosto de estos viales, no

o

Desniveles sin protección de barandillas

hay espacio para la configuración de aceras, siendo por tanto la mayor parte de los itinerarios de

o

Pasos de peatones no accesibles

tipo mixto para vehículos y peatones y de doble dirección de circulación de vehículos.

o

Anchos útiles inferiores a las establecidas en la normativa de accesibilidad.

o

Excesiva pendiente de las rampas.

El vial principal que atraviesa los núcleos rurales suele dividir a estos en dos partes claramente

Circulación de vehículos

diferenciadas, por lo que se producen desplazamientos peatonales de cierta intensidad entre

o

Elevada densidad de tráfico en la “Praza da Igrexa”.

ambas áreas del núcleo rural. Este vial carece de aceras y en algunos casos incluso de arcenes.

o

Elevada concentración de aparcamientos en la “Praza da Igrexa”

o

Plazas de aparcamiento adaptadas con dimensiones inferiores a las marcadas en

Retos:

la normativa.
Mejora de la seguridad de los peatones en el tramo en el que el vial principal atraviesa el

o

Doble sentido de circulación en algunos viales muy estrechos.

núcleo rural mediante:

o

Velocidad excesiva en el tramo en que la PO-250 atraviesa el núcleo urbano.

o

No existen plazas reservadas para bus en las inmediaciones del CEIP Dr. Suarez.

o

Instalación de reductores de la velocidad

o

Reducir la velocidad de los vehículos que circulan por el vial principal a 30 km/h.

o

Ejecución de aceras a ambos lados del vial.

o

Ejecución de pasos de peatones accesibles.

Estudio de la circulación de los vehículos con el objeto de establecer sentidos únicos de
dirección.

Fortalezas:
Los principales espacios tractores de desplazamientos, están concentrados en puntos
muy concretos dentro del núcleo urbano.

Diseñar itinerarios mixtos para vehículos y peatones con prioridad para los peatones y las
bicicletas.
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Retos:

Retos:
Ordenación de los sentidos de circulación de los vehículos.
Aumentar la seguridad y accesibilidad de los peatones.

Comunicación peatonal y con bicicleta entre los núcleos más próximos de las parroquias
del municipio y en la EP-2801
Ejecución de itinerarios peatonales y con bici que comuniquen con el centro escolar.

Aumentar la superficie dedicada a la circulación de peatones y bicicletas.
Reconfiguración de anchos de aceras y viales.

3.1.4. Superficie ocupada por el peatón y el vehículo privado en suelo urbano

Rediseño de elementos de jardinería y mobiliario.

3.1.3. Itinerarios de comunicación entre núcleos
Identificación de problemas:
Viales de comunicación entre núcleos próximos (menos de 3km)
o

Con excepción de la PO-250, dichos viales carecen de arcén.

o

No existe una red específica para las bicicletas.

La EP-280.
o

Este vial es de gran importancia en la movilidad del municipio pues comunica el
Oeste y el Este del mismo. Es la principal vía que comunica los espacios rurales

Viales ocupados por el vehículo privado

Aceras mixtos

Plazas
Bus y Carga Circulación Aparcamiento
reservadas taxi descarga

Superficie

5.031

153

56

271

52

11.393

1.927

% parcial

26,64

0,81

0,30

1,44

0,28

60,33

10,20

% total

27,45

72,55

3.1.5. Superficies de espacios verdes y de mejora de la calidad de vida.
La superficie dedicada a zonas verdes y mejora de la calidad de vida en el núcleo urbano es de
5.380 m2, de los cuales 3.242 m2 están sin desarrollar urbanísticamente.

intermedios con los espacios rurales periféricos. Carece de arcenes en ambos

3.2. Socio – económicos y demográficos.

márgenes del vial.

Del estudio de los datos descritos en la Fase I, se observa el progresivo descenso de la población

CEIP Dr. Suarez.
o

Peatón

del municipio y el envejecimiento de la misma, el 32,59% de la población tiene más de 65 años.

Los núcleos de población más próximos a este centro escolar, que carecen de

El 60.39% de la población del municipio se concentra en el área establecida como Espacios

autobús escolar debido a esta proximidad, carecen de itinerarios específicos para

Rurales Intermedios.

los alumnos.

Dentro de esta área, destaca la Estructura Polinuclear Bastante Compacta (ilustración 3), formada
por 5 núcleos de población muy próximos entre sí. En esta estructura el centro tractor principal de

Fortalezas:
En prácticamente la totalidad de su longitud, la EP-2801 dispone de los desmontes y
terraplenes necesarios para la ejecución de itinerarios.

los desplazamientos producidos en el municipio es el núcleo urbano de Fornelos de Montes y
concretamente, la “Praza da Igrexa” y el CEIP Dr. Suarez. Esta estructura territorial concentra el
28,87% de la población del municipio.
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Tabla 18.. Distribución de la población por núcleos según la estructura territorial
TOTAL HOMBRES MUJERES
Área

Estructura

1.694

810

884

CALVOS (SANTO ADRIÁN)
A ALÉN DE ARRIBA
CIMA DE VILA
A CURUXEIRA

289
114
85
90

131
55
38
38

158
59
47
52

OITAVÉN (SAN VICENTE)
OITAVÉN
SAN VICENTE

166
93
73

78
46
32

88
47
41

FORNELOS DE MONTES (SAN
LOURENZO)

568

273

295

FONDO DE VILA

153

73

80

A IGREXA (FORNELOS)

157

75

82

62

30

32

117

58

59

SOUTOSICO

31

13

18

VILÁN

48

24

24

243

115

128

FREAZA

97

47

50

PARDALONGAS

66

36

30

PL

SAN AMARO

34

15

19

MPC

TRASPIELAS

46

17

29

210

102

108

PL (1)

PBC (2)
Espacios rurales
intermedios

PBC

FORNELOS DE MONTES

A PORTELA
RIAL

ML (3)
ML

TRASPIELAS (SANTA MARÍA)
PBC
MPC (4)

VENTÍN (SAN MIGUEL)
ML

VENTÍN DE ARRIBA

126

62

64

ML

VENTÍN DE ABAIXO

84

40

44

144

72

72

Espacios rurales
periféricos

AS ESTACAS (SANTA MARÍA)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Polinuclear Laxa
Polinuclear Bastante Compacta
Mononuclear Laxa
Mononuclear Poco Compacto
Mononuclear Disperso

La actividad económica principal es la de servicios, dicha actividad absorbe el 52,62% de los
ocupados del municipio.
Identificación de problemas:
Inexistencia o escasez de itinerarios accesibles que comuniquen el núcleo urbano con los
núcleos rurales más próximos según la estructura territorial definida.
Escasa comunicación, a través del transporte público, entre el núcleo urbano y los núcleos
de población periféricos.

Fortalezas:
Centralización de servicios públicos y privados en el núcleo urbano.

Retos:
Ejecución de itinerarios accesibles, peatonales y con bici, para las personas mayores y
niños.
Mejora de la frecuencia y distribución horaria del transporte público que comunica el
núcleo urbano con los núcleos periféricos.
3.3. Movilidad.

PL

BUSTELOS

32

16

16

MD (5)

COUÑAGO

52

30

22

El reparto modal de los desplazamientos producidos en el municipio y cuáles de ellos son

AS ESTACAS

60

26

34

Intramunicipales (desplazamientos cuyo origen y destino se encuentran en el mismo municipio) e

A LAXE (SAN XOSÉ)

74

39

35

Intermunicipales (desplazamientos cuyo origen o destino se encuentran fuera del municipio) se

A AIROA

39

20

19

puede ver en la siguiente tabla:

O CASAL

15

8

7

O COUSO

3

2

1

17

9

8

PL

PL

ENTRERRÍOS
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Tabla 19.. Desplazamientos intra e intermunicipales por modos de desplazamientos
Modo

Nº de desplazamientos

Vehículo privado

%

Intramunicipales Intermunicipales

2.217,83 83,58%

33,85%

49,73%

21,50

0,81%

0,00%

0,81%

TES-BUS

120,00

4,52%

4,52%

0,00%

Taxi
Bicicleta

15,67
0,00

0,59%
0,00%

0,38%
0,00%

0,21%
0,00%

278,58 10,50%

10,50%

0,00%

2.653,58 100,00%

49,24%

50,76%

Bus regular

Peatonal
Total:

Las principales debilidades y fortalezas que presenta la movilidad del transporte público en el
ayuntamiento de Fornelos de Montes son:
Identificación de problemas:
Las frecuencias de servicio son bajas, lo que incrementa los tiempos de espera.
Los tiempos de viaje en transporte público no son competitivos respecto del vehículo
privado.
Existen parroquias sin ningún tipo de conexión mediante transporte público.
No existe conexión directa entre el municipio y la capital de provincia, Pontevedra.

Durante la época estival, debido al incremento de la población de Fornelos, aumentan de forma
significativa los desplazamientos intracomunitarios realizados con vehículo privado, especialmente

Información deficiente de los recorridos y las paradas, falta de esquemas de red

hacia el núcleo urbano de Fornelos.

comprensibles para el usuario.
Las paradas no son accesibles para personas usuarias de silla de ruedas.

3.3.1. Transporte público
La empresa “Autos González” es la que opera en Fornelos de montes mediante la línea regular de
autobuses V-7049/XG-423.

Fortalezas:

Como complemento a este servicio regular, también opera el autobús escolar, mediante el

Precio de billete competitivo respecto del uso del vehículo privado.

Programa de Transporte Compartido de Galicia TES+BUS.
El transporte escolar en Fornelos de Montes se realiza mediante la combinación del transporte en
autobús y en taxi. Este servicio permite enlazar el centro urbano de Fornelos de Montes (punto

Retos:

principal de tracción de desplazamientos del municipio) con el resto de núcleos del municipio.

Creación y desarrollo del Transporte Metropolitano en la comarca de Vigo, para conseguir

El ayuntamiento de Fornelos de Montes dispone de un único taxi para que da servicio a todo el

una mayor frecuencia y menor duración del tiempo de viaje.

municipio

Modificar las paradas para que sean totalmente accesibles.

La incidencia del transporte público en la movilidad y en el reparto modal de los viajes respecto del
total de desplazamientos motorizados supone tan sólo del 0,65% en la línea regular y del 13,81%

Progresiva modernización de la flota de autobuses con el objetivo claro del autobús
eléctrico.

en el caso del TES-BUS.
No existe transporte urbano en el eje principal de comunicación entre PONTEVEDRA – PONTE
CALDELAS – FORNELOS.

Paneles informativos claros en las paradas que informen de los recorridos, paradas,
horarios, etc.
Ofertas que favorezcan al viajero asiduo.
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3.3.2. Transporte privado y circulación

Las compras no cotidianas se realizan prácticamente en su totalidad fuera del municipio y

Este es el principal medio de transporte utilizado en el municipio, llegando al 83,58% de la totalidad

suponen el 3,77% del total de los desplazamientos.

de los desplazamientos realizados en el municipio.
Los motivos por los que se utiliza este medio de transporte son principalmente de tipo obligatorio
como: trabajo, estudios, sanitarios, compras y gestiones administrativas.
Otros motivos por los que se utiliza este transporte no son de tipo obligatorio como son: ocio, visitas
a familiares y amigos, etc. Estos desplazamientos no son el objetivo principal del estudio de este
Plan por efectuarse fundamentalmente en los fines de semana.
a. Transporte privado por motivos de trabajo y gestiones personales
Este tipo de desplazamientos suponen el 50,18% respecto del total de desplazamientos,
igualmente es el que recorre mayores distancias.
Los desplazamientos intermunicipales cuyo origen es el propio municipio, tienen como
principales centros tractores las localidades de: Pontecaldelas, Vigo, Pontevedra y Redondela.
Suponen el 23,48% de los desplazamientos que se producen en el municipio.
Los desplazamientos intermunicipales cuyo origen está fuera del municipio de Fornelos de
Montes tienen como principal centro tractor el núcleo urbano de Fornelos, estos
desplazamientos suponen el 15,98% sobre el total.
Los desplazamientos intramunicipales tienen como principal centro tractor el núcleo urbano de
Fornelos con un porcentaje respecto del total de desplazamientos del 10,72%.
b. Transporte privado por motivos de compras
Los desplazamientos que se producen en el municipio por motivo de compras suponen el
22,41% del total de desplazamientos.
En este punto deben diferenciarse las compras de tipo cotidiano de las de tipo no cotidiano, las

Los principales centros tractores situados fuera del municipio son: Vigo, Pontevedra, Redondela
y Pontecaldelas.
c. Transporte privado por motivos de estudios
Suponen el 8,00% de los desplazamientos producidos en el municipio.
El 2,73% es de tipo intermunicipal y el 5,28% de tipo intramunicipal a pesar de la existencia de
transporte escolar.
d. Transporte privado por motivos sanitarios
Suponen el 4,43% de los desplazamientos producidos en el municipio.
El principal centro tractor de los desplazamientos intermunicipales es el Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo y suponen el 0,85% del total de desplazamientos.
El principal centro tractor de los intramunicipales es el centro de salud de Fornelos, suponen el
3,58% del total de desplazamientos, el 16,84% de ellos tiene su origen en la propia parroquia
donde se sitúa el centro tractor.
Identificación de problemas:
En el núcleo urbano hay viales sin salida, falta de conexión con el resto de los tramos
de la red.
Núcleos rurales con viales muy estrechos con doble sentido de circulación
Elevado número de desplazamientos en trayectos cortos
Escaso porcentaje de vías peatonales

primeras suelen realizarse en el propio municipio y las segundas fuera del mismo.
Las compras cotidianas de tipo intermunicipal suponen el 3,77% del total de desplazamientos.
Las compras cotidianas de tipo intramunicipal suponen el 15,15% del total de desplazamientos,

Fortalezas:
Red urbana con buenos niveles de servicios y calidad aceptables

el principal centro tractor es el núcleo urbano, cabe destacarse que, de este porcentaje, el
45,27% se realiza desde la misma parroquia en la que se sitúa el centro tractor.
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Retos:

Identificación de problemas:
El vehículo privado es el generador principal de las emisiones contaminantes en el

Políticas que favorezcan el calmado del tráfico

municipio de Fornelos de Montes.

Ordenación de la circulación en los núcleos rurales

Es el modo de transporte que más contamina la atmósfera en términos de dióxido de

Disminución de la intensidad del tráfico en el sistema viario del núcleo urbano

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno
(NOX), ozono y partículas en suspensión (PM10).

3.3.3. Aparcamientos
En los núcleos rurales no existen zonas de aparcamiento debido a que las viviendas de tipo

El vehículo privado es el causante del 95% de las emisiones producidas por los

unifamiliar disponen de garaje en el interior de las parcelas en que se ubican. Circunstancialmente

desplazamientos motorizados en el municipio.

se usan como espacios para aparcamiento aquellas zonas donde el vial tiene un ancho que lo
permite y en descampados, generalmente cerca de iglesias y plazas.

Fortalezas:

El núcleo urbano dispone de aparcamiento libre localizadas principalmente en la PO-250 y en la

En el municipio de Fornelos de Montes no se superan los límites de contaminación

“Praza da Igrexa”.

atmosférica establecidos en la normativa vigente.

El análisis del aparcamiento en el núcleo urbano muestra una alta densidad de aparcamiento,

Fornelos de Montes dispone de una gran superficie ocupada por bosques y áreas verdes

incluso de forma indebida, en la “Praza da Igrexa”, el aparcamiento situado en la PO-250

que contribuyen a la reducción de la contaminación del aire.

prácticamente está libre, con una ocupación inferior al 30%.
Identificación de problemas:
Elevada concentración del aparcamiento en un solo punto

Retos:
Reducción o disuasión del uso del vehículo privado e incentivación de otros medios de

Fortalezas:
Distribución de plazas de aparcamiento en el entorno de la Praza da Igrexa

transporte menos contaminantes.
Los principales problemas y retos de la contaminación acústica en el municipio son:
Identificación de problemas:

Retos:
Redistribución del aparcamiento con el objeto de ganar superficie peatonal

El tráfico rodado de las calles y carreteras de la red vial del ayuntamiento, es la causa
principal del ruido que afecta a la población del municipio.

3.4. Energía y medio ambiente.
Los principales problemas y retos de la contaminación atmosférica en Fornelos de Montes
relacionados con la movilidad y la circulación de vehículos son los siguientes:
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Fortalezas:
Una adecuada gestión de la movilidad del tráfico en el núcleo urbano de Fornelos de
Montes contribuiría de forma significativa en la mejora de su calidad acústica

3.6. Análisis DAFO.
3.6.1. Objetivo y alcance
El presente análisis DAFO recoge las principales conclusiones extraídas del trabajo estadístico
realizado a las diferentes personas del municipio y de las conclusiones y consensos obtenidos
en las reuniones con los presidentes de las diferentes comunidades parroquiales de vecinos.

Retos:

Asimismo, se recoge la Generación previa de ideas surgidas del análisis DAFO realizado.
Reducción o disuasión del uso del vehículo privado e incentivación de otros medios de
transporte menos ruidosos.

En este análisis DAFO, se estudian los siguientes ámbitos:
Retos generales: amenazas y oportunidades.

Elaboración de una “Ordenanza municipal medioambiental reguladora de la emisión y
recepción de ruidos y vibraciones y del ejercicio de las actividades sometidas a licencia”.
3.5. Seguridad viaria.
Los tipos de accidentes, que se producen en el municipio, son principalmente de tipo colisiones
fronto-laterales a poca velocidad.
Identificación de problemas:
Mejora de la seguridad peatonal en los cruces que se producen con la PO-250
Falta de una base de datos específica para el análisis de la seguridad vial, para identificar
los puntos negros, las causas que los provocan y el entorno en el que se producen.
Falta de arcenes y aceras en vías principales que cruzan los núcleos rurales.

Socio – económicos y demográficos.
Movilidad: transporte público, transporte privado y circulación, aparcamientos.
Energía y medio ambiente
Seguridad viaria.
DEBILIDADES
FORTALEZAS

DAFO

AMENAZAS
OPORTUNIDADES

3.6.2. Socio – económicos y demográficos
DEBILIDADES
Baja densidad de población
Alto grado de dispersión demográfica

Fortalezas:

Envejecimiento de la población
Proceso de alejamiento de servicios básicos

Número de accidentes graves muy pequeño.

Bajo nivel de cohesión social y territorial

Número de atropellos de peatones muy pequeño

Dificultad en telecomunicaciones.
Carencia de medios económicos para el impulso de una oferta turística de calidad.
Actividad turística muy estacional.

Retos:

Falta de alternativas de conciliación familiar y laboral/empresarial.
Aumento de la superficie para peatones en detrimento de la del vehículo privado.

Escaso y débil nivel de asociacionismo empresarial.

Adopción de estrategias orientadas a incrementar el uso de los modos no motorizados
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AMENAZAS
Pérdida de servicios por baja rentabilidad y ausencia de usuarios.
Emigración y despoblación que provocan mayor aislamiento de pequeños núcleos.
Falta de oportunidades laborales.
Dependencia de presupuestos públicos y subvenciones supramunicipales.
Deficiente señalización e información.
Desaparición de la ganadería como agente clave del territorio
FORTALEZAS
Existencia de infraestructuras públicas para poder acoger a nueva población.
Potenciación del sector de servicios a las personas.
Gran potencial para el desarrollo del turismo relacionado con la naturaleza.
Buen nivel de calidad de vida.
Existencia de recursos culturales y naturales.
Riqueza forestal y recursos de biomasa.
Mayor conciencia de la importancia de la economía local y el desarrollo sostenible.
Calidad en la producción agroalimentaria.
OPORTUNIDADES

3.6.3. Movilidad
DEBILIDADES
Baja frecuencia en el transporte público.
Los tiempos de viaje en transporte público no son competitivos respecto del vehículo
privado.
Parroquias sin ningún tipo de conexión con el transporte público.
Falta de conexión directa entre el municipio y la capital de la provincia.
Información deficiente de los recorridos y paradas del transporte público.
Las paradas de autobús no son accesibles para usuarios con silla de ruedas
El transporte público se conecta con las parroquias sólo en época escolar mediante el
servicio TES-BUS
Núcleos rurales con viales muy estrechos y doble sentido de circulación.
Elevado número de desplazamientos en vehículo privado para trayectos cortos.
Escaso porcentaje de vías peatonales.
Elevada concentración de aparcamientos en el principal centro tractor del núcleo urbano.
Inexistencia de aparcamientos disuasorios con conexión con el transporte público.
Inexistencia de infraestructuras ciclistas.
Falta de conciencia de la utilización del transporte público.

Desarrollo generalizado del uso de internet y nuevas tecnologías.

Inexistencia de un punto de acceso al transporte urbanos accesible y céntrico.

Demanda de servicios para personas mayores

Inexistencia de polígono industrial.

Atracción de nuevos residentes y empresas.

Existencia de barreras urbanísticas para personas con discapacidad.

Interés por lo rural como alternativa a la crisis urbana.

Falta de cultura en relación al concepto de movilidad reducida.

Existencia de recursos naturales, turísticos y patrimoniales por explotar.
Potenciación de la producción agroalimentaria biológica.
Posibilidad de potenciar eventos deportivos de referencia.
Jóvenes emprendedores como nuevos potenciales pobladores.
Mejora de la oferta turística: calidad, diversificación, profesionalización.

AMENAZAS
Impacto negativo del modelo urbano de movilidad existente basado en el vehículo privado.
Resistencia cultural al cambio de modelo de movilidad.
Vías de circulación que dividen los núcleos de población.
Gran consumo del espacio público por los vehículos a motor.
Pérdida de calidad del espacio público.
Disminución de la cohesión social.
Nuevas barreras urbanísticas que dificultan la accesibilidad en los itinerarios peatonales.
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Falta de respeto ciudadano hacia los elementos urbanos que facilitan la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida.
Incremento de las personas con movilidad reducida asociados al envejecimiento del
municipio.
FORTALEZAS
Centralización de servicios públicos y privados en el núcleo urbano.
Precios del billete del transporte público competitivo respecto del vehículo privado.
Red urbana con buenos niveles de servicios y calidad aceptables.
Servicio de taxi para las zonas rurales que no cubre el transporte público.
Mayor concienciación entre la ciudadanía sobre la importancia de una movilidad sostenible.
Diagnóstico realizado sobre la accesibilidad de los edificios públicos.
OPORTUNIDADES
Redefinir el espacio público para mejorar la movilidad y la accesibilidad.
La accesibilidad universal como centro de las estrategias a seguir.
Orografía y tamaño del núcleo urbano favorable para la movilidad y accesibilidad de
peatones y ciclistas.
Fomentar la movilidad sostenible que favorezca el uso del transporte público.
Nuevos itinerarios ciclistas compatibles con el transporte público.
Incremento de la superficie de itinerarios peatonales accesibles.
Implantación de un punto de acceso al transporte accesible, céntrico y comunicado con
zonas de aparcamiento disuasorio.
Municipio accesible para todos.

3.6.4. Energía y medio ambiente
DEBILIDADES
Carencias en la planificación urbanística
Percepción negativa del impacto socioeconómico de los espacios naturales protegidos.
Uso generalizado del vehículo privado.
AMENAZAS
Implantación de empresas no sostenibles.
Ausencia de planes de uso público en los espacios naturales.
Existencia de malas prácticas, caza furtiva.
Contaminación de cursos fluviales.
Puntos de contaminación por residuos.
Ruido debido al tráfico rodado
FORTALEZAS
Gran diversidad y riqueza de recursos naturales y turísticos.
Existencia de colectivos implicados en la conservación y el desarrollo de los espacios
naturales.
En el municipio de Fornelos de Montes no se superan los límites de contaminación
atmosférica establecidos en la normativa vigente
Fornelos de Montes dispone de una gran superficie ocupada por bosques y áreas verdes
que contribuyen a la reducción de la contaminación del aire.
OPORTUNIDADES

Ensanchar o reubicar el mobiliario urbano para conseguir itinerarios peatonales accesibles.

Aprovechamiento de los recursos cinegéticos como oportunidades que ayuden al control de

Implantar la Ley de derechos de las personas con discapacidad. La accesibilidad es un

poblaciones.

derecho constitucional.

Desarrollo de planes de uso público de espacios naturales que sean participativos.

Mejora continua en relación con las nuevas obras urbanísticas con el objeto de que no se

Reducción o disuasión del uso del vehículo privado o incentivación de otros medios de

generen barreras urbanísticas.

transporte menos contaminantes.

Actualización de los planes de movilidad.

Calmado del tráfico en el núcleo urbano.

Servicios de comercio, hostelería, etc. accesibles para dar servicio al aumento del
porcentaje de personas con movilidad reducida debido al envejecimiento de la población.
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3.6.5. Seguridad viaria
DEBILIDADES
Carencia de pasos de peatones elevados en los cruces que se producen con la PO-250 en
los diferentes núcleos de población.
Falta de una base de datos específica para el análisis de la seguridad vial, para identificar
los puntos negros, las causas que los provocan y el entorno en el que se producen.
Falta de arcenes y aceras en vías principales que cruzan los núcleos rurales.
Flujo de tráfico intenso en la PO-250.
Inexistencia de vías ciclistas.
Convivencia del vehículo y el peatón en los núcleos rurales debido a la estrechez de los
viales.
AMENAZAS
Posibilidad de atropello de peatones.
Posibilidad de atropello de ciclistas.
Falta de educación vial.
El peatón tecnológico. (móviles auriculares, etc.)
FORTALEZAS

Estudio de nuevas zonas de 30 km/h
Medidas de sensibilidad. Divulgación.
Implementar eficientemente el uso de sensores y las tecnologías de la información para
favorecer la seguridad vial.
3.6.6. Generación previa de ideas surgidas del análisis DAFO
Jerarquización de las calles definiendo itinerarios preferentes. Dicha jerarquización
proporcionaría al peatón mayor o menor prevalencia respecto al vehículo privado.
Plan de concienciación sobre seguridad vial y sobre los usos de los modos de transporte
sostenibles.
Estudio de cómo implantar zonas limitadas a 30 km/h.
Intervención integral en calles identificadas como puntos de ruido por vehículos privados y de
uso intensivo del espacio público.
Calmado del tráfico en el transcurso de la PO-250 por los diferentes núcleos de población, así
como de todas las travesías que atraviesan los núcleos rurales del municipio.
Peatonalización de la Praza da Igrexa, principal centro tractor del núcleo urbano de Fornelos
de Montes.
Ejecución de aparcamientos disuasorios comunicados con un punto de acceso al transporte
público accesible y céntrico.

Número de accidentes graves muy pequeño.

Reducir el tráfico rodado en el núcleo urbano del municipio.

Número de atropellos de peatones muy pequeño.

Dinamizar la puesta en marcha de compartición de vehículos a través de una red social.

Peatonalizaciones

Jerarquía vial de uso mixto con preferencia para el peatón o ciclista en los núcleos rurales con

OPORTUNIDADES
Peatonalizaciones.
Carriles Bici que aportan seguridad vial.
Sendas peatonales entre núcleos de población próximos.
Paso de peatones elevados
Reducir la velocidad del tráfico en el núcleo urbano y principales travesías de los núcleos
rurales.
Favorecer el cambio modal (desplazamientos en vehículo privado por desplazamientos a
pie o bicicleta) conllevará un menor número de accidentes graves o mortales.

viales muy estrechos.
Ordenación del tráfico mediante circulaciones de un único sentido en los núcleos rurales con
viales muy estrechos.
Dotar al municipio de carriles bici.
Aumentar el servicio de transporte público entre las parroquias y el núcleo urbano del municipio
a todo el año, subvencionando parte del servicio para que resulte rentable.
Poner en marcha un Plan de Accesibilidad Integral
Incluir cláusulas específicas en materia de accesibilidad en proyectos de construcción y reforma
de espacios y edificios públicos.

40

PMUSFM

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

4. FASE III. DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas a seguir para la mejora de la movilidad urbana del municipio se dividirán en
cuatro grandes actuaciones.

Ejecución de nuevos itinerarios peatonales adaptados de 180cm de ancho mínimo libre de
obstáculos, en aquellos viales que no dispongan de los mismos.
Ordenación de los diferentes elementos urbanos con el objeto de hacerlos accesibles a
personas con movilidad reducida y que no interfieran en los itinerarios peatonales adaptados.

a. Mejoras en el núcleo urbano de Fornelos de Motes y su entorno más inmediato.
b. Mejora de la movilidad en los núcleos rurales.

4.1.2. Entre el núcleo urbano y los núcleos más próximos.

c. Mejoras de la movilidad en los desplazamientos intramunicipales

Implantación de caminos seguros a la escuela mediante itinerarios peatonales y ciclistas que

d. Mejoras en la movilidad en los desplazamientos intermunicipales.

unan estos con el CEIP Dr Suarez.

4.1. Mejoras en el núcleo urbano de Fornelos de Montes y su entorno inmediato
Dentro del área establecida como Espacios Rurales Intermedios se encuentra la Estructura
Polinuclear Bastante Compacta formada por el núcleo urbano de Fornelos de montes y los núcleos
rurales de: Arrotea, Ceo, Fondo de Vila, Portela, Portovilán y Rial. Figura 5.
En esta área se seguirán las siguientes líneas estratégicas:

Negociar medidas organizativas con el CEIP Dr. Suarez, encaminadas a disminuir el peso de
las mochilas de los alumnos para favorecer el uso peatonal y en bicicleta de los caminos
seguros a la escuela.
Implantación de un sistema de acompañamiento voluntario de los alumnos por parte de padres
y madres. Grupos de pedibus.
Implantación de un nuevo sistema de compras en los comercios situados en el núcleo urbano,
encaminado al suministro de las mercancías en los domicilios de los clientes. Los habitantes

4.1.1. En el Núcleo urbano.
Peatonalización de la “Praza da Igrexa”, principal centro tractor del municipio, dejando
únicamente itinerarios mixtos, de un solo sentido de circulación, para vehículos y peatones con

de los núcleos más próximos al núcleo urbano se desplazan al mismo en vehículo privado, a
pesar de la proximidad del mismo, debido a que tienen que transportar la compra hasta su
domicilio.

prioridad para el peatón y el ciclista.
Ejecución de itinerarios mixtos de plataforma única en aquellos viales que por su ancho no

4.2. Mejoras de la movilidad en los núcleos rurales

permitan disponer itinerarios peatonales adaptados a personas con movilidad reducida.

La conforman los núcleos rurales no incluidos en el punto anterior que están dentro de las áreas

Regulación de las áreas de carga y descarga.

establecidas como Espacios Rurales Intermedios y Periféricos.

Paradas de bus accesibles para usuarios con movilidad reducida.

Prácticamente en todos los núcleos rurales se repite la misma estructura vial, disponen de un eje

Concentración del aparcamiento para los vehículos privados en puntos concretos del núcleo.

de circulación principal que atraviesa el núcleo y normalmente lo dividen en dos partes claramente

(Aparcamientos de disuasión).

diferenciadas, del cual parten viales muy estrechos que discurren por ambos lados del vial principal.

Reforma de las aceras existentes para convertirlas en itinerarios adaptados.
Disposición de aparcamientos para bicicletas.

Las estrategias a seguir son prácticamente las mismas en todos ellos y se resumen a continuación:

Mejora de la señalización vial vertical y horizontal.

Disposición de reductores físicos de velocidad, en los viales principales que atraviesan los

Reducción del ancho del eje principal que atraviesa en núcleo urbano (PO-250), y regulación

núcleos rurales, limitando la velocidad a 30 km/h. (Templado del tráfico).

de la velocidad máxima a 30km/h en el tramo urbano.

Disposición de pasos de peatones elevados en los núcleos rurales divididos en dos partes por

Aumento de la seguridad en los cruces que se producen con la PO-250, elevando los pasos de

el eje principal que los atraviesa para garantizar la seguridad de los peatones que se desplazan

peatones y aumentando el ancho de los mismos.

a ambos lados del núcleo.

41

PMUSFM

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Ejecución de itinerarios peatonales adaptados de 180cm de ancho mínimo libre de obstáculos,

4.4. Mejoras de la movilidad en los desplazamientos intermunicipales

al menos por uno de los laterales del eje principal que atraviesa el núcleo rural.

Los desplazamientos intermunicipales con origen en el municipio o fuera de el son principalmente

Ejecución de áreas específicas para las paradas de bus totalmente accesibles para usuarios

por motivos de trabajo o sanitarios.

con movilidad reducida.
Ordenar el tráfico, en el interior de los núcleos, estableciendo direcciones únicas para la
circulación de los vehículos en los viales que por su ancho no permitan la doble circulación.
Todos los viales que no permitan, por su ancho, la ejecución de aceras accesibles para los
peatones, se convertirán en itinerarios mixtos para la circulación de vehículos y peatones con
preferencia para los peatones.
Concentración del aparcamiento para los vehículos privados en puntos concretos del núcleo.
(Aparcamientos de disuasión).

Para mejorar la movilidad de estos desplazamientos se seguirán las siguientes medidas.
Establecer una línea regular de transporte público que una el municipio con la capital de la
provincia.
Mejora de las frecuencias y disminución del tiempo de viaje del transporte público.
Progresiva modernización de la flota de autobuses con el objeto claro del autobús eléctrico.
Instalación de paneles informativos en las paradas que informen de los recorridos, paradas,
horarios, etc.
Bonificaciones o carnets que inciten y favorezcan al viajero asiduo.

4.3. Mejoras de la movilidad en los desplazamientos intramunicipales

Modificación de paradas para que sean accesibles para usuarios con movilidad reducida.

En los núcleos próximos entre sí, se seguirán las siguientes estrategias de movilidad.

Estudio de los desplazamientos en vehículo privado por motivos de trabajo con el fin de

Ejecución de itinerarios peatonales adaptados y vías ciclistas, entre núcleos de población que

promover el viaje compartido en coche.

por su situación y proximidad puedan suponer una disminución de los desplazamientos del
vehículo privado entre ellos. Esta medida será de mayor calado para aquellos núcleos situados
en el Espacio Rural Intermedio por su proximidad al núcleo urbano de Fornelos, principal centro
tractor de este tipo de desplazamientos.
Implantación del transporte a la demanda entre los núcleos rurales, especialmente de aquellos
situados en el Espacio Rural Periférico. El servicio existente, TES-BUS, tiene los
inconvenientes de que sólo funciona en los periodos escolares y su frecuencia no es la más
adecuada para la mayor parte de los usuarios del mismo que lo usan por motivos sanitarios,
compras o gestiones personales. La implantación del transporte a la demanda irá acompañado
de un sistema que permita a los usuarios interactuar con el operador del servicio para hacerle
llegar sus necesidades de transporte bien telefónicamente bien telemáticamente.
Bonificación tarifaria para aquellos usuarios del transporte a la demanda, que organicen sus
desplazamientos en unos horarios y días concretos, pudiéndose de esta forma organizar y
optimizar el coste de este servicio.
Promoción del viaje compartido en coche para aquellos trabajadores con lugar de residencia
próxima entre sí para que puedan acudir juntos al trabajo empleando un solo vehículo.
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5. FASE IV. DELIMITACIÓN DE PROPUESTAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los viales que tienen como origen la plaza, también se convertirán en itinerarios mixtos con
preferencia para el peatón, su tratamiento en cuanto a pavimentos y mobiliario urbano será el

5.1. Medidas de fomento y mejora de los desplazamientos en modos no motorizados
5.1.1. Propuestas y objetivos específicos en el núcleo urbano
a. Peatonalización de la “Praza da Igrexa”
La “Praza da Igrexa” situada en el corazón del núcleo urbano del municipio, es el principal
centro tractor de los desplazamientos que se producen en el ayuntamiento de Fornelos de
Montes.
La propuesta consiste en la creación de una plataforma peatonal única totalmente accesible y
adaptada para personas con movilidad reducida.
En dicha plataforma quedan integrados la mayor parte de los comercios existentes del núcleo
urbano, así como edificios de pública concurrencia como el ayuntamiento, la Iglesia de San
Lorenzo, el centro de salud y el centro multiusos.
En la plaza se dispone un itinerario mixto para vehículos y peatones con preferencia para los
peatones y se limitará su velocidad máxima a 20km/h.
Este itinerario se dispondrá a nivel con el resto de la plataforma peatonal, la separación entre
ambos se realizará por medio de colores contrastados en el pavimento y elementos del
mobiliario urbano.
Sólo se permitirá la utilización de este itinerario a los siguientes vehículos:
Los que dispongan de garajes en las edificaciones situados en la plataforma peatonal.
Los vehículos de carga-descarga con regulación horaria.
Los vehículos con usuarios de silla de ruedas o movilidad reducida.
Los vehículos del ayuntamiento.
Los vehículos de servicios de emergencia.
Los vehículos que vayan a realizar obras o operaciones de mantenimiento en el ámbito de

mismo que el de la plaza, debe dar la sensación de que son una prolongación de la misma,
estos viales son:
“Camino as Escolas”, vial que comunica la plaza con el CEIP Dr. Suarez pasando por
delante del Centro de Salud, este vial es de una única dirección para los vehículos
motorizados autorizados para este tipo de itinerarios. Este itinerario mixto se prolonga hasta
su encuentro con el CEIP.
Vial que comunica la plaza con el núcleo rural de A Arrotea, se extiende hasta el puente que
cruza el Rego do Porto. Actualmente es de doble dirección para los vehículos motorizados
que debe cambiarse para un único sentido de circulación debido a que no dispone del ancho
suficiente sin posibilidad de aumentarlo pues transcurre entre viviendas existentes.
Las bicicletas utilizarán el itinerario mixto para circular por este entorno, dispondrán de un área
dotada de aparcamientos para bicicletas para un mínimo de 24 plazas.
Toda esta zona se señalizará convenientemente mediante las correspondientes señales
verticales.
Se iluminará la plaza mediante la instalación de báculos de doble brazo con luminarias LED, a
lo largo del itinerario mixto.
Con estas actuaciones se eliminará la elevada circulación de vehículos que actualmente sufre
este espacio, así como se eliminan las plazas de aparcamiento de vehículos que ocupan una
gran superficie de la plaza y dificultan la movilidad en la misma.
El calmado del tráfico y su drástica reducción repercute en una mejora sustancial de la
contaminación atmosférica y acústica que producen los vehículos motorizados.
La “Praza da Igrexa” se transforma de esta forma en el centro comercial del municipio
potenciando sus servicios e incentivando la creación de nuevos comercios en la zona.

la plaza.

Las gestiones públicas y sanitarias que se realizan en esta área se realizarán de una forma más

Los taxis

segura y amable en un entorno peatonal y de convivencia para todos los vecinos del municipio.

Ocasionalmente, servicios bajo demanda. (autobuses, servicios fúnebres, etc.)

Complementariamente se crea un gran espacio diáfano que permite la celebración de diferentes
eventos culturales, religiosos y de ocio.
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En el plano “08 SECCIONES COMPARATIVAS 2” se puede ver la comparativa entre el estado

Se mantiene la banda de aparcamiento en línea, de 220cm de ancho, situada en un lateral

actual y el propuesto en la ficha “Sección H-H (PRAZA DA IGREXA)”.

del vial, e esta banda se marcan nuevas plazas reservadas adaptadas.
Esta propuesta supone el calmado del tráfico en este vial con una dotación de servicios públicos
y aceras peatonales accesibles adaptadas a usuarios con movilidad reducida. Se aumenta la
seguridad y se disminuyen las emisiones contaminantes y los ruidos.
En el plano “07 SECCIONES COMPARATIVAS 1” se puede ver la comparativa entre el estado
actual y el propuesto en la ficha “Sección O-O (PO-250)”.

Ilustración 7. Ficha comparativa Praza da Igrexa
b. Medidas de actuación en la PO-250.
La PO-250 es el principal vial que atraviesa el núcleo urbano, tanto por su importancia de
comunicación como por densidad de circulación o aforo.
Medidas de actuación para el tramo urbano de la PO-250:
Disminuir el acho de la banda de circulación de vehículos motorizados de 3,00m a 2,85m
por carril, limitando la velocidad máxima a 30 km/h.
Marcar una banda de protección de 140cm de ancho, para la circulación de bicicletas, en
coexistencia con la banda de circulación de vehículos motorizados. Estas bandas estarán
enlazadas con las bandas de protección del ciclista situadas en ambos arcenes de la PO250, pintadas en rojo, situadas fuera del núcleo urbano del municipio y que lo recorren en
toda su longitud.
Disposición de nuevos pasos de peatones elevados en las diferentes intersecciones que se
producen con la PO-250. Dispondrán de todos los elementos necesarios para convertirlas
en adaptados.

Ilustración 8. Ficha comparativa PO-250 en núcleo urbano

Todos los pasos de peatones serán elevados con un ancho mínimo de 400cm y su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
Se realizarán nuevas señalizaciones viales, tanto horizontales como verticales.
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c. Propuestas de actuación en el vial “Camiño ás Escolas”

•

Ancho de 275cm de las bandas para la circulación de vehículos marcando, en ambos

Este vial une la PO-250 con el C.E.I.P. Dr Suarez. Cuenta con dos carriles de 256 cm de ancho

sentidos, una banda de 140cm de ancho, de protección del ciclista en coexistencia con

cada uno y aceras laterales de 74cm y 107cm respectivamente.

el vehículo motorizado. Velocidad limitada a 30 km/h.

Se propone aumentar el ancho de los carriles dedicados a los vehículos motorizados hasta os
285cm, debido a que es un punto importante de circulación de autobuses, sobre dichos carriles

•

Bandas laterales de circulación para peatones de 180cm de ancho mínimo libre de
cualquier obstáculo.

se marcan bandas de protección del ciclista, para ambos sentidos de circulación, de 140cm de
ancho, en coexistencia con los vehículos a motor. Se limita la velocidad máxima a 20Km/h

Ilustración 10. Viales municipales en el núcleo urbano
El vial que une la PO-250 con el complejo deportivo formado por: piscinas municipales, pabellón
deportivo, gimnasio, pista de pádel y pista multideportiva, se encuentra actualmente en obras.
Dichas obras mejoran el ancho de una de las aceras laterales, se instala un paso de peatones
Ilustración 9. Vial Camiño ás Escolas

elevado y plazas de aparcamiento reservadas a usuarios con silla de ruedas. Adicionalmente

Se dispone de una acera lateral de 200cm de ancho que será el itinerario peatonal que una el

se propone marcar bandas para la circulación de bicicletas de 140cm de ancho en coexistencia

de la PO-250 con el centro docente. Se habilitan paradas de bus en las inmediaciones de la

con los vehículos motorizados y disponer de un área reservada para el aparcamiento de

entrada al centro docente, con un ancho de acera de 200cm.

bicicletas de al menos 24 plazas.

Dentro del espacio reservado para el aparcamiento de vehículos motorizados en batería, se

Todas estas propuestas se pueden ver con más detalle en el plano “06. PROPUESTA DE

dispondrán plazas reservadas para usuarios con silla de ruedas y un área reservada para el

MOVILIDAD. NÚCLEO URBANO”.

aparcamiento de bicicletas de al menos 48 plazas.
d. Propuestas de actuación en el resto de viales del núcleo urbano.
Para el tramo de la EP-2801 y el vial municipal que comunica el núcleo urbano con el núcleo
rural de Rial, se proponen las siguientes actuaciones
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Ilustración 11. Propuesta de movilidad para el núcleo urbano de Fornelo s de Montes
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5.1.2. Propuestas y objetivos en el entorno inmediato al núcleo urbano
En esta área se pretende reducir al mínimo los desplazamientos que se producen con vehículos
motorizados hacia el núcleo urbano de Fornelos de Montes.

La propuesta principal consiste en unir los núcleos rurales del entorno más inmediato al núcleo
urbano mediante caminos a la escuela. Estos caminos dispondrán de una acera de entre 180 a
200cm de ancho en uno de los laterales del vial y en ella coexistirán los peatones y los ciclistas.
Estos caminos son polivalentes en cuanto al usuario peatonal, pues da servicio no sólo a los
alumnos que acuden al CEIP Dr. Suarez, sino también a aquellos peatones o ciclistas que se
acerquen al núcleo urbano por motivos de trabajo, comerciales, sanitarios o administrativos.
Según los datos extraídos de la encuesta de elaboración propia, para que etas propuestas sean
efectivas se deben complementar con las siguientes actuaciones:
Negociar medidas organizativas con el CEIP Dr. Suarez, encaminadas a disminuir el peso de
las mochilas de los alumnos para favorecer el uso peatonal y en bicicleta de los caminos
seguros a la escuela.
Implantación de un sistema de acompañamiento voluntario de los alumnos por parte de padres
y madres. Grupos de pedibus.
Implantación de un nuevo sistema de compras en los comercios situados en el núcleo urbano,
encaminado al suministro de las mercancías en los domicilios de los clientes. Los habitantes
de los núcleos más próximos al núcleo urbano se desplazan al mismo en vehículo privado, a
pesar de la proximidad del mismo, debido a que tienen que transportar la compra hasta su
domicilio.
Estas propuestas se pueden ver con más detalle en los planos “13. MOVILIDAD. PARROQUIA DE
FORNELOS y 16. MOVILIDAD. CAMINO A LA ESCUELA”
5.1.3. Propuestas y objetivos en los núcleos rurales.
Las propuestas de movilidad en los núcleos rurales se pueden ver en los planos del 10 al 15, donde
se desarrolla con detalle cada una de las propuestas realizadas por cada parroquia.
Las propuestas se encaminan a fomentar el desplazamiento peatonal y en bicicleta, dentro del
núcleo y entre núcleos cercanos.
Para conseguir este objetivo se aplican los siguientes criterios, comunes a todos los núcleos
rurales:

Ilustración 12. Caminos a la escuela
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En el vial principal que atraviesa el núcleo: se disponen aceras de 180cm a ambos lados del
vial, ancho de 250cm para la banda de circulación de vehículos coexistiendo con la circulación
de bicicletas mediante el marcado de una banda de 140cm de ancho. Su velocidad máxima se
limitará a 30km/h. Al inicio y final de este tramo se instalarán las señales verticales pertinentes
y se ejecutarán badenes de reducción de la velocidad, su diseño seguirá los parámetros
establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el BOPPO, número 98 con
fecha de 23 de mayo de 2013.

Ciclista deportivo de montaña.
Las medidas establecidas en este Plan están encaminadas a dotar a los dos primeros grupos
de usuarios de una red de vías ciclistas adecuada.
El ciclista cotidiano es el que se desplaza por motivos de: trabajo, escuela, compras, relaciones
personales, etc. El recreativo o de paseo se desplaza por motivos de: ejercicio saludable y
acceso a la naturaleza o medio natural.

Ejecución de pasos de peatones elevados en las inmediaciones de las paradas del transporte

Estos dos grupos representan el mayor número de desplazamientos en bicicleta en detrimento

público.

del vehículo de ahí la prioridad que deben tener respecto del resto de grupos.

En el resto de los, viales cuyo ancho lo permita o haya suficiente espacio para ello, se

La planificación e infraestructuras necesarias para conseguir una red ciclista adecuada, se

ejecutarán viales de doble carril de 250cm de ancho y aceras laterales de 180cm de ancho.

realizará en base a estos dos grupos de usuarios de la bicicleta.

Los viales que por su ancho no permitan el doble sentido de circulación y no haya posibilidad
de aumentar su ancho debido a la existencia de viviendas, se realizará un estudio de la
circulación con el objeto de crear itinerarios mixtos para vehículos, bicicletas y peatones con
preferencia para los peatones y las bicicletas, tendrán un solo sentido de circulación y se
limitará su velocidad máxima a 20km/h. De esta forma se aumenta considerablemente la

El criterio a seguir será el de dar la mayor cobertura posible a la población situada en el área
definida como Espacios Rurales Intermedios por concentrarse en ella la mayor parte de los
servicios, centros tractores de desplazamiento y población del municipio, especialmente el
núcleo urbano de Fornelos de Montes.

seguridad de estos viales y se da preferencia al peatón sobre el vehículo motorizado.

A continuación, se desarrollará una red ciclista que comunique el área definida como Espacios

Entre núcleos rurales próximos entre sí (generalmente menos de 1000 metros), se dispondrán

Rurales Intermedios con las diferentes áreas formadas por los Espacio Rurales Periféricos,

sendas que unan estos núcleos, estas sendas tendrán un ancho mínimo de 250cm y discurrirán

fundamentalmente a través de la EP-2801.

por un lateral del vial. Será un itinerario mixto para peatones y ciclistas separado de la banda

Los núcleos rurales más próximos entre sí situados en los Espacios Rurales Periféricos,

de circulación de vehículos por algún elemento físico que impida que este lo invada. El

contarán con una red ciclista que los comunique.

pavimento de la senda será duro e inalterable.
5.1.4. Propuestas y objetivos entre los núcleos rurales y urbano.
a. Vías ciclistas

Dependiendo del trazado, situación o ancho de vial existente, se proponen diferentes tipos de
vías ciclistas.
b. Bandas de protección en coexistencia con el vehículo motorizado.

Los usuarios de las bicicletas no constituyen un grupo homogéneo, se pueden distinguir cinco

Estarán marcadas en la banda de circulación de vehículos, tendrán un ancho mínimo de 140cm

grandes grupos se usuarios según sea su motivación.

y podrán ser ocupadas por los vehículos motorizados.

Ciclista cotidiano

Es una banda de protección que advierte al conductor, cuando se encuentra con un ciclista,

Ciclista recreativo o de paseo

que debe adelantarlo sin invadir dicha banda de protección, por tanto, debe adecuar su

Cicloturista

velocidad a la del ciclista y proceder a la maniobra de adelantamiento cuando la circulación se

Ciclista deportivo de carretera.

lo permita.
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Los tramos que dispongan de esta banda de protección del ciclista deben tener limitada su

Se realizará una transición suave, clara e inequívoca entre estas bandas de protección y las

velocidad máxima a 30 km/h.

bandas que coexisten con el vehículo motorizado situadas en los tramos de la PO-250 que

Las bandas de protección, se señalizarán con marcas viales horizontales discontinuas en color
rojo de 20cm de espesor y 100cm de largo y pictogramas de bicicleta.
Este tipo de vía ciclista se utilizará en los viales del núcleo urbano de Fornelos de Montes y los
viales principales que atraviesan los diferentes núcleos rurales del municipio.

atraviesan el núcleo urbano y el núcleo rural de Vilán.
En los puentes sobre el embalse de Eiras y el rio Oitavén, el arcén es inexistente y por tanto
estos tramos se debe marcar mediante bandas en coexistencia con el vehículo limitando la
velocidad a 30 km/h e instalando badenes a la entrada y salida de los puentes.

Ilustración 14. Vías ciclistas en arcén existente
Ilustración 13. Vías ciclistas en coexistencia con el vehículo motorizado
c. Bandas de protección en arcén existente.

d. Bandas de protección segregadas de la calzada.
La EP-2801, principal eje de comunicación entre los Espacios Rurales Intermedios y

La PO-250 que atraviesa el municipio, dispone de arcenes a ambos lados de 150cm de ancho

Periféricos contará con una senda segregada de la calzada de 250cm de ancho que

prácticamente en toda su longitud.

compartirán los peatones y ciclistas. Esta vía ciclista conectará el núcleo urbano de Fornelos

En dichos arcenes se disponen bandas de protección del ciclista pintadas en color rojo o verde

de Montes con el núcleo rural de As Estacas.

y pictogramas de bicicleta.

También contará con una senda de estas características el vial de conexión entre la PO-250 y

Esta banda de protección será para uso exclusivo de la bicicleta y el peatón.

la EP-2802 en la parroquia de Calvos.

A través de estas bandas de protección, se conectan las poblaciones situadas en los Espacios

Este sistema de sendas también se utilizará para unir tanto en bici como peatonalmente los

Rurales Intermedios mediante itinerarios para la bicicleta y el peatón.

núcleos rurales situados en los Espacios Rurales Periféricos y próximos entre sí:

En aquellos tramos donde el ancho se vea reducido, se adoptarán medidas para garantizar el

Conexión entre Ventín Dabaixo y Ventín Darriba en la parroquia de Ventín.

ancho mínimo de 150cm, pudiéndose ocupar el espacio de las cunetas mediante propuestas

Conexión entre Traspielas y Os Eidos en la parroquia de Traspielas.

que garanticen el funcionamiento correcto del sistema de recogida de pluviales del vial.

Conexión entre O Casal, Etreríos y A Airoa en la parroquia de A Laxe.
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2. Los horarios y frecuencias son insuficientes, aunque existe un reconocimiento general de que el
servicio es utilizado muy poco y por tanto un aumento de frecuencias sería inviable.
Estos problemas podrían solucionarse mediante el desarrollo del transporte metropolitano de la
comarca de Vigo, estableciéndose una mayor frecuencia horaria y la comunicación con la ciudad
de Pontevedra.
Implantación de sistemas tarifarios integrados mediante la unificación de las tarifas sin distinción
Ilustración 15 Vía ciclista en senda en coexistencia con el peatón

de la empresa que presta el servicio, esto implica una coordinación de los diferentes servicios para

El pavimento de la senda será preferiblemente de mezcla bituminosa.

facilitar los transbordos entre las distintas empresas operadoras.

Debido a que el municipio de Fornelos es uno de los ayuntamientos gallegos con mayores

A continuación, se desarrolla una tabla comparativa entre la situación actual de las líneas regulares

niveles de precipitación junto con su configuración territorial de media montaña, para que estas

de uso general y las mejoras establecidas en este PMUSFM.

medidas sean efectivas y su población se decante por el uso de la bicicleta, se deben realizar

Tabla 20. Comparativa estado actual y mejoras de la línea regular de autobuses

campañas para el fomento de uso de la bicicleta eléctrica con la posibilidad de financiar o

ESTADO ACTUAL A MODIFICAR

MEJORAS PROPUESTAS

subvencionar su compra por parte de los vecinos del municipio, igualmente se informará sobre
la indumentaria más apropiada para el uso de la bicicleta en condiciones meteorológicas de

Frecuencia

Trayecto

Salida - llegada

Fornelos – Vigo
(Hospital A.C.)

07:45 - 09:25

Vigo (Hospital A.C.) Fornelos

11:45- 13:10

lluvia.
En el plano “18. MOVILIDAD RED CICLISTA” se pueden ver con detalle los diferentes trazados de

14:40 - 16:25

las vías ciclistas, así como su cobertura.
5.2. Medidas de reordenación y mejora del transporte público
El transporte público de viajeros, en el municipio de Fornelos de Montes, se desarrolla por carretera,
está formado por líneas regulares de uso general y especial. Las líneas regulares de uso general

Lunes a viernes
laborales

tienen un ámbito intermunicipal y las de uso especial tienen un ámbito intramunicipal.
5.2.1. Líneas regulares de uso general
Los principales motivos que generan desplazamientos en el transporte público de línea regular y

19:00 - 20:30

de las diferentes asociaciones vecinales de las parroquias del municipio, se desprenden las
siguientes conclusiones:
1. No existe comunicación del transporte público con la ciudad e Pontevedra.

Fornelos – Soutosico – Oitavén –
Calvos – Moscoso – Pazos – Amoeiro
– Redondela – Rande – Chapela –
Vigo – Est. Bus - Hospital
Hospital – Est bus – Vigo – Chapela –
Rande – Redondela – Amoedo –
Pazos – Moscoso – Calvos – Oitavén
– Soutosico - Fornelos
Fornelos – Vilán - Forzáns – Caritel –
Pontecaldelas – P.E. O Campiño Pontevedra

Fornelos – Pontevedra
(Estacón de autobuses)

07:00 – 08:00

Pontevedra (Est. Bus) Fornelos

11:00 – 12:00

Fornelos - Redondela

09:45 – 10:25

Fornelos – Soutosico – Oitavén –
Calvos – Moscoso – Pazos – Amoeiro
– Redondela

Redondela - Fornelos

09:15 – 09:45

Redondela – Amoedo – Pazos –
Moscoso – Calvos – Oitavén –
Soutosico - Fornelos

15:30 – 16:30

19:30 – 20:30

uso general son: sanitarios, trabajo, compras, administrativos y judiciales.
De la encuesta de elaboración propia y de las diferentes entrevistas mantenidas con los presidentes

Paradas

Lunes, miércoles,
viernes laborales

Pontevedra – P.E. O Campiño –
Pontecladelas – Caritel – Forzáns –
Vilán - Fornelos
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Trayecto

Salida - llegada

Fornelos – Vigo
(Estación de autobuses)

08:30 – 10:00

Fornelos – Vigo
(Hospital A.C.)

08:45 - 10:25

15:30 – 17:00

14:40 - 16:25

Sábados
Vigo (Est. de autobuses)
- Fornelos

12:00 – 13:20

Vigo (Hospital A.C.) Fornelos

11:45- 13:10

Fornelos – Vigo
(Estación de autobuses)

Fornelos – Vigo
(Hospital A.C.)

19:30 – 20:50

18:00 - 19:30

11:30 – 12:45
15:45 – 17:45

08:45 - 10:25
14:40 - 16:25

Domingos y
festivos
Vigo (Est. de autobuses)
- Fornelos

Vigo (Hospital A.C.) Fornelos

10:15 – 11:30
20:15 – 21:30

11:45- 13:10
18:00 - 19:30

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Paradas
Fornelos – Soutosico – Oitavén –
Calvos – Moscoso – Pazos – Amoeiro
– Redondela – Rande – Chapela –
Vigo – Est. Bus
Fornelos – Soutosico – Oitavén –
Calvos – Moscoso – Pazos – Amoeiro
– Redondela – Rande – Chapela –
Vigo – Est. Bus - Hospital
Est. Bus - Vigo – Chapela – Rande –
Redondela – Amoedo – Pazos –
Moscoso – Calvos – Oitavén –
Soutosico - Fornelos
Hospital – Est bus – Vigo – Chapela –
Rande – Redondela – Amoedo –
Pazos – Moscoso – Calvos – Oitavén
– Soutosico - Fornelos
Fornelos – Soutosico – Oitavén –
Calvos – Moscoso – Pazos – Amoeiro
– Redondela – Rande – Chapela –
Vigo – Est. Bus
Fornelos – Soutosico – Oitavén –
Calvos – Moscoso – Pazos – Amoeiro
– Redondela – Rande – Chapela –
Vigo – Est. Bus - Hospital
Est. Bus - Vigo – Chapela – Rande –
Redondela – Amoedo – Pazos –
Moscoso – Calvos – Oitavén –
Soutosico - Fornelos
Hospital – Est bus – Vigo – Chapela –
Rande – Redondela – Amoedo –
Pazos – Moscoso – Calvos – Oitavén
– Soutosico - Fornelos

5.2.2. Líneas regulares de uso especial
Los principales motivos que generan desplazamientos en el transporte público de línea regular y
uso especial son: sanitarios, trabajo, compras y administrativos.

Este modelo no se considera adecuado por los siguientes motivos:
Sólo se dispone de servicio en época escolar.
Los horarios presentan una excesiva demora entre la llegada y la salida en destino.
Hay parroquias que no disponen de este servicio.
Las medidas de reordenación y mejora del transporte público intramunicipal será a través de la
implantación del transporte a demanda.
Este transporte consiste en una red de autobuses o microbuses planificada de forma que el servicio
se presta al usuario cuando éste ha interactuado con el operador haciéndole llegar sus
necesidades. El servicio no se establece a no ser que haya una demanda previa del mismo.
Este sistema permite aumentar la fiabilidad del servicio y optimizar los recursos existentes.
Realmente este servicio ya existe en el municipio pues cuando hay una defunción, se contratan
autobuses que acercan a los vecinos a las iglesias donde se celebran los funerales.
Únicamente deben ampliarse los servicios para que también se cubran las necesidades de los
vecinos que se desplazan por motivos de trabajo, sanitarios, compras, gestiones personales, etc.,
dentro del municipio.
Para el correcto funcionamiento de este servicio, deben completarse previamente varias etapas.
1. El ayuntamiento debe realizar un estudio de las necesidades de transporte de los vecinos de
cada una de sus parroquias.
2. Completado este estudio se diseñan rutas y horarios que permitan cubrir las necesidades de
los vecinos y sean viales económicamente para el operador del servicio.
3. El ayuntamiento será el intermediador entre los vecinos y el operador a efectos de comunicarles
a ambos los horarios y rutas a realizar.
4. Los vecinos dispondrán de un teléfono exclusivo para la contratación de este servicio.
5. En la página web del ayuntamiento se dispondrán los elementos necesarios para poder
contratar este servicio.
6. Bonificación tarifaria para aquellos vecinos que organicen sus desplazamientos en unos
horarios y días concretos

Estas líneas son de ámbito intramunicipal y se realiza mediante el Programa de Transporte
Compartido TES+BUS que consiste en la utilización mixta de los servicios del transporte escolar.
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Por ejemplo, una posibilidad de utilización de este servicio, es a principio de cada mes cuando los
jubilados se desplazan al banco situado en la “Praza da Igrexa” por motivo de sus pensiones, a
mayores podrían realizar sus compras, gestiones personales etc.

Dicho punto de acceso al transporte público cumplirá con las siguientes condiciones:
Se situará lo más próximo posible a la “Plaza A Igrexa”.
El espacio para la parada de los autobuses será independiente de los carriles de

Este servicio debe complementarse con otras actuaciones que posibiliten su uso efectivo como

circulación de vehículos y tendrá un ancho mínimo de 280cm.

por ejemplo en el caso anterior, una organización adecuada del funcionamiento del banco para dar

El itinerario que une dicho punto con la plaza seguirá las condiciones de la accesibilidad

un servicio rápido y satisfactorio

universal para todo tipo de personas, por lo que dispondrá de:

Como mínimo se deberían establecer las siguientes rutas con sus paradas respectivas:

o

de 180cm. Esta banda no podrá estar ocupada por ningún tipo de mobiliario que

Tabla 19. Rutas y paradas del transporte a demanda

produzca

RUTA DE CALVOS - OITAVÉN
Soutosico

Calvos (1p)

Calvos (2p)

Oitavén Dabaixo

RUTA DE VENTÍN
Ventín (1p)

Freaza
(2p)

San Amaro
(1p)

Ventín (2p)

San Amaro
(2p)

Traspielas

estrechamiento

aun

de

forma

puntual,

estará

iluminado

Dispondrá de marquesinas totalmente accesibles y adaptadas para personas con
movilidad reducida, estará equipada con banco adaptado y apoyo isquiático. La

Fornelos de Montes

RUTA DE FREAZA - OITAVÉN
Freaza (1p)

su

convenientemente y dispondrá de pavimentos diferenciados en textura y color.

Fornelos de Montes
o

Cabreiña

Una banda, libre de obstáculos, para la circulación de peatones con un ancho mínimo

Pardalongas

parada dispondrá de paneles informativos de las diferentes rutas y horarios.
En el plano “07 SECCIONES COMPARATIVAS 1” se puede ver la comparativa entre el estado

San
Vicente

Fornelos de
Montes

actual y el propuesto en la ficha “Sección A-A (PO-250)”.

RUTA DE A LAXE – AS ESTACAS - VENTÍN
A Airoa

Entreríos

O Casal

Os Campeliños

As Estacas

Bustelos

Cerdeira

Fornelos de
Montes

RUTA DE VILÁN
Vilán

Portovilán

O Ceo

Muiño

Fondo de Vila

Fornelos de Montes

La rentabilidad de estas líneas posiblemente requiera de algún tipo de subvención.
Como resultado del estudio de las diferentes paradas existentes, para las líneas regulares y
especiales, se proponen en este PMUSFM medidas encaminadas a la reordenación de las paradas
e instalación de marquesinas accesibles.
5.2.3. Punto de acceso al transporte público en el núcleo urbano
Se propone como medida de reordenación y mejora del transporte público, la creación de un

Ilustración 16. Ficha comparativa punto de acceso al transporte público

único punto de acceso al transporte público en el núcleo urbano de Fornelos de Montes, para
ambos sentidos de circulación, en la PO – 250.
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5.2.4. Paradas del transporte público en los núcleos rurales

5.3. Medidas para mejorar la gestión de los aparcamientos

Si existe espacio disponible, el espacio para la parada de autobuses será independiente de los

Uno de los problemas más importantes hoy en día, desde el punto de vista del conductor del

carriles de circulación de vehículos procurando un ancho de carril de 280cm.

vehículo privado, es el hecho de encontrar aparcamiento especialmente en los núcleos urbanos.

En todo caso, dispondrán de una marquesina totalmente accesible y adaptada para personas con

La principal concentración de aparcamientos, en el núcleo urbano de Fornelos, se produce en la

movilidad reducida equipada con banco adaptado y apoyo isquiático. Contendrán paneles

Plaza A Igrexa, este espacio se peatonaliza en su totalidad según la propuesta establecida en el

informativos de las diferentes rutas y horarios de las mismas.

punto 5.1.

El acceso a las paradas se realizará a través de itinerarios peatonales accesibles con un ancho
mínimo de 180cm.
En las proximidades de las paradas se dispondrán pasos peatonales elevados que unan los dos
márgenes del vial.

5.3.1. Propuestas concretas de actuación
A CORTO PLAZO
Las propuestas a desarrollar a corto plazo se considera que deben desarrollarse en el periodo
comprendido entre los años 2.020 y 2.021.
En Praza da Igrexa
Establecer un área de carga-descarga de al menos tres plazas.
Establecer un espacio para parada de taxi.
Disponer de al menos cuatro plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas.
Reservar un área dotada de aparcamiento para bicicletas con un mínimo de 24 plazas.
En el entorno del C.E.I.P. Dr. Suarez.
Disponer un área reservada para la parada de los autobuses escolares.
Reservar un área dotada de aparcamiento para bicicletas con un mínimo de al menos 48
plazas.
Disponer de al menos una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.
En el vial de acceso al pabellón y piscina municipal
Reservar un área dotada de aparcamiento para bicicletas con un mínimo de al menos 24
plazas.
A MEDIO PLAZO
Las propuestas a desarrollar a medio plazo se considera que deben estar desarrolladas en el

Ilustración 17. Ficha comparativa de parada de bus en núcleo rural

periodo comprendido entre los años 2.022 y 2.023 o al menos antes de 2.024.
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En compensación a la peatonalización de la Praza da Igrexa y fomento de la movilidad peatonal
en el núcleo urbano, se propone un área de aparcamiento de disuasión que se situará próximo
al punto de acceso al transporte público y tendrá las siguientes características:
Seguirá los criterios de diseño para la accesibilidad universal.
Contará al menos con dos plazas reservadas para usuarios con silla de ruedas.
Tendrá una capacidad para al menos 29 plazas procurando que en su diseño inicial se tenga

A LARGO PLAZO
Las propuestas a desarrollar a medio plazo se considera que deben estar desarrolladas en el
periodo comprendido entre los años 2.024 y 2.029.
Para el desarrollo de este PMUS, no se establecen propuestas concretas de actuación a largo
plazo pues se considera que las propuestas de mejora de la gestión de aparcamientos se deben
desarrollar como máximo a medio plazo.

presente la pasibilidad de ampliación mediante su desarrollo vertical en plantas sucesivas.
Estará conectado con la Praza da Igrexa mediante un itinerario totalmente accesible.

5.3.2. Líneas estratégicas de futuro.
Las medidas establecidas en este PMUS así como otras medidas complementarias encaminadas
a crear un centro comercial y administrativo central en le núcleo urbano de Fornelos pueden, en el
futuro, demandar una gestión más eficaz de las plazas de aparcamiento disponibles en dicho
núcleo.
De darse esta circunstancia se propone ejecutar, en el área dedicada al aparcamiento de disuasión,
un sistema de gestión y control del aparcamiento que permita el control automático de plazas y el
guiado de plazas.
Este sistema dispondrá de una aplicación que permita al usuario ver las plazas que están libres en
dicha zona.
Esta aplicación estará alojada en la web del ayuntamiento y debería disponer la posibilidad de su
uso para móviles.
5.4. Medidas de descongestión viaria
El estudio de los aforos de la red viaria de Fornelos de Montes, así como del estudio in situ de las
mismas, revela que esta red no presenta actualmente problemas de congestión viaria.
Igualmente se determina que para que se puedan producir problemas de congestión viaria los
aforos actuales deberían al menos triplicarse.
Se considera, debido a la evolución de la población y al estudio del tráfico del municipio, que esta
circunstancia de aumento del aforo, no se producirá antes del año 2.029 que es el plazo máximo
de vigencia de este PMUS.

Ilustración 18. Área de aparcamiento de disuasión
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Por tanto, no se considera necesario realizar propuestas o medidas encaminadas a la
descongestión viaria, dejando su estudio y posibilidad de ejecutar propuestas para cuando se
elaboren los futuros PMUSFM.
5.5. Medidas de distribución y control de accesos
La distribución actual del transporte de mercancías en el núcleo urbano de Fornelos de Motes, se
limita al abastecimiento de productos para los diferentes comercios situados en la Praza da Igrexa.
Los medios de trasporte utilizados para la realización de esta distribución de mercancías son
pequeños camiones y furgonetas.

La entrada y la salida a esta área de distribución de mercancías se realiza a través de la PO-250.
En el plano “05 MOVILIDAD ACTUAL EN EL NÚCLEO URANO” se puede apreciar la distribución
de estos espacios reservados para la distribución de mercancías.
MEDIDAS A ADOPTAR.
Una vez ejecutada la peatonalización de la Praza A Igrexa, se consigue una plataforma única
totalmente accesible sin bordes ni saltos, esta situación incrementa notablemente la comodidad del
transporte de mercancías desde los vehículos hasta el punto de suministro.
Se propone, por tanto, establecer un área única para la parada de los diferentes medios de

Actualmente existen varios espacios reservados para la distribución de mercancías en la Praza da

transporte para la distribución de mercancías. Tendrá una capacidad para al menos tres vehículos

Igrexa, estas áreas se disponen en las proximidades de los principales comercios de la plaza como

y será independiente de la circulación mixta establecida en la plaza.

son:

Se propone el siguiente horario de uso de este espacio reservado:

Carnicería “Marta”.
Supermercado “El Triunfo”.
Supermercado “Eroski”

Por la mañana de 9:00 a 12:00
Por la tarde de 16:00 a 18:00
El acceso y la salida a esta área, se realiza a través de la PO-250 siendo independientes entre sí
la entrada y salida a la PO-250.
5.6. Medidas para el futuro desarrollo de la red viaria
5.6.1. Recopilación de planes de actuación urbanística
PLANEAMIENTO GENERAL
Plan general de ordenación municipal de Fornelos de Montes, aprobado definitivamente el 27 de
junio de 2003, publicado en el DOG el 12 de septiembre de 2003. Adaptado a la Ley 9/2002 de 30
de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. (PGOU)
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Plan Sectorial Hidroeléctrico de las cuencas
hidrográficas de Galicia – Costa, aprobado definitivamente el 29 de noviembre de 2001,

Ilustración 19. Espacio reservado para Carga - descarga en Praza da Igrexa

publicado en el DOG el 7 de enero de 2002.
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Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Aprobechamiento hidroeléctrico en el Rio

el PMUSFM, se proponen las siguientes medidas de desarrollo de PGOU de Fornelos de Montes

Parada de Valdohome, aprobado definitivamente el 22 de julio de 2005, publicado en el DOG

a corto, medio y largo plazo.

el 7 de septiembre de 2005.
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Parque eólico Fonteavia, aprobado

A CORTO PLAZO

definitivamente el 13 de octubre de 2005, publicado en el DOG el 9 de noviembre de 2005.

Se considera corto plazo el periodo comprendido entre los años 2.020 y 2.021, ambos inclusive.

Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Parque eólico Fonteavia (fase 2), aprobado

En este periodo de tiempo se deben iniciar los trámites necesarios para iniciar el proceso de

definitivamente el 13 de octubre de 2005, publicado en el DOG el 9 de noviembre de 2005.

revisión del PGOU de Fornelos de Montes.

Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Parque eólico Bidueiros (fase 1), aprobado
definitivamente el 26 de enero de 2006, publicado en el DOG el 7 de marzo de 2006.
Directrices de Ordenación del Territorio, aprobado definitivamente el 10 de febrero de 2011,
publicado en el DOG el 22 de febrero de 2011.
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Plan Sectorial de Implantación y desarrollo de las

Mientras no se redacta y aprueba dicha revisión y con el objeto de ir desarrollando las propuestas
establecidas en este PMUSFM, se establecerán, en los Pliegos de bases de los concursos para
contratación de proyectos que afecten a la movilidad sostenible del municipio, las condiciones que
deben regir los mismos en consonancia con las disposiciones del PMUSFM.

infraestructuras de la Xunta de Galicia gestionadas por Retegal. Aprobado definitivamente el 2

A MEDIO PLAZO

de mayo de 2013, publicado en el DOG el 17 de junio de 2013.

Se considera medio plazo el periodo comprendido entre los años 2.022 y 2.023, ambos inclusive.

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Plan Sectorial de Ordenación de Áreas
empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia. Aprobado definitivamente el 30 de abril
de 2014, publicado en el DOG el 28 de mayo de 2014.

En este plazo debe estar redactada y aprobada la revisión del PGOU de Fornelos de Montes, en
la que se deben incluir las medidas y propuestas establecidas en el PMUSFM.
A LARGO PLAZO

5.6.2. Funcionalidad y desarrollo del PGOU en coordinación con el PMUSFM
El PGOU tiene una edad de 16 años, es pues necesario realizar una revisión del mismo con el
objeto de adaptarlo a las nuevas normativas como la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia o el Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 2/2016.

Se considera largo plazo el periodo comprendido entre los años 2.022 y 2.023, ambos inclusive.
En este periodo de tiempo se realizarán las modificaciones y rectificaciones del PMUSFM que sean
acordes con las recomendaciones establecidas por la comisión de seguimiento del PMUSFM en
su informe anual.

Esta revisión también será necesaria con el objeto de incluir en el plan las propuestas de movilidad

5.7. Medidas de seguridad viaria

establecidas en este PMUSFM.

De la encuesta realizada a la población, se advierte que los puntos donde se manifiesta una mayor

El desarrollo del PGOU de Fornelos de Montes se podría realizar a través de Planes Especiales

sensación de inseguridad viaria por parte de la ciudadanía son:

de Reforma Interior para el suelo de Núcleo Rural y a través de Planes Especiales de

La “Praza da Igrexa” debido al elevado número de vehículos que ocupan dicha plaza.

Infraestructuras y Dotaciones para el Suelo Urbano.

El cruce de salida desde la Praza da Igrexa hacia la PO-250

Sin embargo, debido a la necesidad de realizar una revisión en profundidad del PGOU vigente y
en aras de una mejor operatividad y funcionalidad en el desarrollo de las medidas establecidas en

Viales sin arcenes.
Inseguridad en los desplazamientos entre las dos partes de los núcleos rurales separados
por un vial principal.

56

PMUSFM

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

5.7.1. Identificación de problemas de seguridad viaria
La primera mediada a tomar será la puesta en marcha de una base de datos específica de
seguridad viaria que sirva para identificar los puntos negros, las causas que los provocan y el
entorno en el que se producen.
5.7.2. Medidas a tomar en la “Praza da Igrexa”.
La peatonalización de la “Praza da Igrexa” propuesta en el punto 5.5.1 a. mejora de forma definitiva
los problemas de inseguridad en dicho espacio debido al elevado número de aparcamientos y
vehículos que actualmente circula por la misma.
5.7.3. Medidas a tomar en el cruce de salida hacia la PO-250 desde la “Praza da Igrexa”
Las medidas de seguridad vial tomadas en este cruce, se describen con carácter general en el
punto 5.1.1 b., concretamente son:
Reducción de la banda de circulación de los vehículos de 300 cm a 285 cm.
Limitar la velocidad máxima a 30 km/h mediante las correspondientes señales viales, verticales
y horizontales.
Marcar una banda de protección de 140cm de ancho por cada carril, para la circulación de

Ilustración 20. Propuesta para cruce PO-250 y Praza da Igrexa

bicicletas en coexistencia con la banda de circulación de vehículos motorizados.
Elevar paso de peatones existente.

5.7.4. Medidas a tomar en el cruce de Oitavén Dabaixo

Disposición de dos nuevos pasos de peatones elevados, uno en la PO-250 y otro en la EP-

Se debe mejorar la seguridad de paso entre los dos arcenes que forma la PO-250 en este punto,

2801.

así como disponer de paradas para el transporte público accesibles y seguras.

El ancho mínimo de los pasos de peatones será de 400 cm y su diseño seguirá los parámetros

Las medidas a tomar son:

establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el BOPPO, número 98 con
fecha de 23 de mayo de 2013.

Realizar dos paradas para el transporte público, una en cada carril de circulación, con
estacionamiento en espacio independiente de los carriles para vehículos y bicicletas.

En el plano “05 MOVILIDAD ACTUAL EN EL NÚCLEO URANO” se puede apreciar el estado final

Ejecutar un paso para peatones elevado que comunique ambos márgenes del vial PO-250.

del cruce entre la PO-250 y la Praza da Igrexa.

El ancho mínimo de los pasos de peatones será de 400 cm y su diseño seguirá los parámetros
establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el BOPPO, número 98 con
fecha de 23 de mayo de 2013.
Ejecutar itinerarios peatonales accesibles con un ancho mínimo de 180cm.
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5.8. Medidas medioambientales y de protección
El municipio de Fornelos de Motes no dispone de industrias específicamente contaminantes siendo
el principal foco de contaminación atmosférica y acústica el vehículo motorizado.
Todas las propuestas realizadas en los anteriores puntos favorecerán en gran mediada la mejora
de la contaminación atmosférica y acústica provocada por los vehículos motorizados, pues se
aumenta considerablemente la superficie peatonal en detrimento de la ocupada por los vehículos,
se fomenta el calmado del tráfico, se reduce su velocidad, se ordenan los aparcamientos y se
desarrollan nuevas vías ciclistas y peatonales.
A mayores se tomarán las siguientes medidas:
Realización de campañas para la incentivación del uso de otros medios de transporte no
Ilustración 21. Propuesta en cruce de Oitavén Dabaixo

contaminantes.
Elaboración de una Ordenanza municipal medioambiental reguladora de la emisión y recepción

5.7.5. Medidas a tomar en los núcleos rurales

de ruidos y vibraciones y del ejercicio de las actividades sometidas a licencia”.

La mayoría de los núcleos rurales que conforman el municipio, tienen una estructura formada por

Fomento del viaje compartido.

un vial principal que los atraviesa y divide en dos partes.
Las medidas de seguridad van encaminadas a mejorar el tránsito peatonal entre las dos partes del

5.8.1. Viaje compartido

núcleo y a lo largo del vial principal que los atraviesa.

De la encuesta de elaboración propia se desprende la existencia de numerosos desplazamientos

Las propuestas para mejorar la seguridad en los núcleos rurales son:
Limitar la velocidad del vial principal a 30 km/h mediante señalización vertical y horizontal.
Ejecución de badenes de reducción de velocidad en la entrada y salida al núcleo por el vial

entre los núcleos rurales y el núcleo urbano por motivos de trabajo.
Es pues necesario coordinar e incentivar entre los trabajadores, que tengan su lugar de residencia
próximo entre sí, el viaje compartido en vehículo privado de uno de los trabajadores.

principal.

De esta forma se reducirá el número de vehículos que circulan con la consiguiente reducción de la

Ejecución de paso de peatones elevado en las inmediaciones de las paradas del transporte

contaminación, ruidos y coste global del transporte al repartirse los gastos entre varios.

público.
El ancho mínimo de los pasos de peatones será de 400 cm y el diseño de esto y los badenes,
seguirán los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
Disposición de aceras peatonales accesibles de 180 cm de ancho mínimo a ambos lados del
vial principal.

5.9. Medidas de fomento y regularización en centros atractivos de actividad
La “Praza da Igrexa” es el principal centro atractivo de actividad del núcleo urbano de Fornelos de
Montes y del municipio, en este espacio se aglutinan la mayor parte de los usos urbanos del
municipio, tanto públicos como privados, religiosos o sanitarios.
En el plano “05 MOVILIDAD ACTUAL EN EL NÚCLEO URANO” se puede apreciar la distribución
de estos usos urbanos.
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5.9.1. Medidas concretas a ejecutar

5.10. Estudio específico de las carreteras de ámbito provincial

Los principales motivos por los que se realizan desplazamientos a este centro de actividad son:
compras, sanitarios, ocio y administrativos.
Sin embargo, también hay un número de desplazamientos importante que se realizan por motivo
de compras fuera del municipio en centros como: Redondela, Pontevedra y Vigo.
Es necesario en la medida de lo posible revertir esta situación fomentado el comercio en el principal
centro tractor del municipio de Fornelos de Montes.
La medida de peatonalización de la “Praza da Igrexa” establecida en el punto 5.1.1. a. supone una
mejora sustancial de este centro atractivo de actividad pues se eliminan los aparcamientos y se
limita el acceso de vehículos a sólo residentes, carga – descarga y usuarios de silla de ruedas.
Se crea una plataforma totalmente plana, accesible y amable con el peatón, que facilitará en gran
medida el desarrollo de la vida social del núcleo y por consiguiente el uso urbano del mismo.
Gracias a la gran superficie peatonal que se crea los comercios podrán, especialmente en épocas

5.10.1. Distribución y aforos
La estructura que forma la red provincial de carreteras en el ayuntamiento de Fornelos de Montes,
así como sus aforos, se puede ver en el plano “03 AFORO DE VIALES”.
Esta estructura de carreteras forma una red que de forma directa o indirecta (a través de carreteras
de ámbito autonómico) unen el núcleo urbano del municipio con las diferentes parroquias del
ayuntamiento.
Los viales de ámbito provincial del municipio de Fornelos de Montes son cinco:
•

EP-2801

•

EP-2802

•

EP-2803

•

EP-2804

•

EP-0302

de gran actividad, llevar parte de su exposición al exterior del local mejorando considerablemente
la relación entre producto – cliente. Las terrazas, exposición de floristerías, librerías, son algunos

5.10.2. EP-2801

ejemplos de estas posibilidades de exposición.

Dentro de esta red de carreteras provinciales, destaca la EP-2801, debido a su gran importancia,

La creación de un único punto de acceso al transporte público y de un área de aparcamiento de

pues transcurre de oeste a este y es el elemento de nexo entre la PO-250 y la PO-255 que discurren

disuasión, conectados con un itinerario accesible a la “Praza da Igrexa” y cercanos a la misma, son

de sur a norte, también sirve de enlace con la EP-2804 que discurre por la parroquia de Ventín. La

las medidas adecuadas que complementan a la peatonalización de este centro de actividad.

EP-2801 es la principal vía que comunica los espacios rurales intermedios con los espacios

Otra medida a tomar de forma urgente es la creación de una agrupación o asociación de
comerciantes de la “Praza da Igrexa”, con el objeto de realizar las siguientes actuaciones:
Disponer de una página web única para el comercio de este centro de actividad donde se
publicite y se puedan realizar compras en cualquiera de sus comercios.
Desarrollar un sistema de suministro de mercancías común puerta a puerta, este servicio
se realizará para servicio de los diferentes núcleos rurales del municipio fomentando las
compras en esta área, disminuyendo el uso del vehículo privado.

rurales periféricos
Tiene un trazado medianamente sinuoso con dos carriles para la circulación y un ancho medio de
6 metros, no dispone de arcenes a ambos lados del vial.
Comunica los siguientes núcleos rurales con el núcleo urbano de Fornelos de Montes:
Parroquias

As Estacas

Ventín

Núcleos

As estacas

Cerdeira

Fornelos de Montes
Portela

Núcleo urbano

Los órganos de gobierno local deberán impulsar una normativa para el comercio justo e igualitario

El aforo de este vial tiene una intensidad media diaria, en ambos sentidos, de entre 250 y 500

fomentando y ordenando la celebración de ferias, actos culturales y de ocio que puedan celebrarse

vehículos al día aumentando su densidad a medida que se aproxima al núcleo urbano. La

en este centro de actividad.

intensidad media diaria del tráfico pesado, en ambos sentidos, es menor de 50 vehículos al día.
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Propuesta de mejora de la movilidad.

Propuesta de mejora de la movilidad.

Debido a la importancia de este vial se propone la ejecución de una senda, para peatones y

Dotar a los carriles con bandas de protección para los ciclistas en ambos sentidos y aumentar el

bicicletas, de tres metros de ancho, en uno de los arcenes del vial y en todo el largo del mismo,

ancho de las aceras hasta dejar un ancho libre de obstáculos de 180cm.

que fomente el uso de modos de movilidad sostenible en detrimento del vehículo privado.

Ilustración 22. Ficha comparativa de la EP-2801
5.10.3. EP-2802
La EP-2802 se sitúa en la parroquia de Calvos, es un tramo situado a la entrada del núcleo rural
de A Curuxeira, tiene la particularidad de no seguir el esquema jerárquico de conexiones habitual
en las vías de comunicación, pues no se conecta ni con otra vía provincial o autonómica, sino que
lo hace sólo con vías de titularidad municipal.
Dispone de aceras a ambos lados de 1,65m de ancho, con farolas en uno de sus laterales, dispone
Ilustración 23. Ficha comparativa de la EP-2802

de reductores de velocidad, paso de peatones elevado y dos carriles de circulación para ambos
sentidos con un ancho total de 6,60 metros.

5.10.4. EP-2803

El aforo de este vial tiene una intensidad media diaria, en ambos sentidos, de entre 250 y 500

Este vial discurre por el occidente del municipio atravesándolo de sur a norte, enlaza el

vehículos al día

municipio de Mondariz con el núcleo urbano de Fornelos de Montes.
Tiene un trazado sinuoso con dos carriles para la circulación y un ancho medio de 6 metros, no
dispone de arcenes a ambos lados del vial, atraviesa varios núcleos de población dividiendo los
asentamientos en dos partes claramente diferenciadas.
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Comunica los siguientes núcleos rurales con el núcleo urbano de Fornelos de Montes:
Traspielas

Parroquias
Núcleos

Freaza

San Amaro

Traspielas

Os Eidos

Oitavén

Fornelos de
Montes

San Vicente

Núcleo urbano

El aforo de este vial tiene una intensidad media diaria, en ambos sentidos, de menos de 250
vehículos al día aumentando su densidad a medida que se aproxima al núcleo urbano. La
intensidad media diaria del tráfico pesado, en ambos sentidos, es menor de 50 vehículos al día.

Propuesta de mejora de la movilidad.
Ejecutar una senda para peatones y bicicletas de 300 cm de ancho, entre Ventín Dabaixo
y Ventín Darriba, dada la proximidad de ambos núcleos se facilitarán los desplazamientos
sostenibles entre ambos núcleos.
Limitar la velocidad a 30 km/h
Instalación de reductores de velocidad en aquellos puntos que no dispongan de ellos.
Instalar pasos de peatones elevados, en aquellos puntos que no dispongan de ellos, para
comunicar las dos partes del núcleo atravesadas por el vial.
En ventín Darriba se propone aumentar el ancho de los carriles a 250 cm con aceras

Propuesta de mejora de la movilidad.
Las propuestas de mejora de la movilidad son comunes a todos los tramos en que este vial
atraviesa los núcleos de población:

accesibles a ambos lados de ancho mínimo 180cm y parada de bus accesible.
El tramo que discurre por Ventín Dabaixo debido a que discurre entre viviendas y muros de
parcela de diferentes tamaños y alturas y a que dispone de un ancho medio de 380cm se

Reducir el ancho de los carriles de circulación limitando la velocidad a 30 km/h.

propone convertir este tramo en una banda de circulación mixta para vehículos y peatones

Instalar reductores de velocidad, en aquellos puntos que no dispongan de ellos.

con prioridad para los peatones.

Disponer aceras accesibles a ambos lados del vial de como mínimo 180cm de ancho libre.
Disponer de paradas de bus accesibles.

5.10.6. EP-0302

Ejecutar una senda para peatones y bicicletas entre los núcleos de Traspielas y Os Eidos

Este vial se sitúa en el norte de la provincia y discurre de sur a norte por la parroquia de A Laxe,

facilitando los desplazamientos sostenibles entre ambos núcleos.

finaliza en el enlace con la PO-255 ya en el municipio de A Lama.
Tiene un trazado sinuoso con dos carriles para la circulación y un ancho medio de 450 cm, no

5.10.5. EP-2804

dispone de arcenes a ambos lados del vial, atraviesa varios núcleos de población dividiendo los

Discurre por el centro del municipio y recorre la parroquia de Ventín de sur a norte.

asentamientos en dos partes claramente diferenciadas.

De doble sentido de circulación, no dispone de separación de carriles mediante señalización

Comunica los siguientes núcleos rurales con la PO-255:

vial horizontal, tiene un ancho medio de 450 cm.
Núcleos
Ventín

Parroquia
Núcleos

Ventín Dabaixo

Fornelos de Montes
Ventín Darriba

A Laxe

Parroquias

Comunica los siguientes núcleos rurales con la EP-2801:

EP -2801

A Airoa

Entrerríos

O Casal

PO - 255

El aforo de este vial tiene una intensidad media diaria, en ambos sentidos, de menos de 250
vehículos al día
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Propuesta de mejora de la movilidad.

Código

Las propuestas de mejora de la movilidad son comunes a todos los tramos en que este vial

01.01.03

Ud Resumen
m2

atraviesa los núcleos de población:
01.01.04

Instalar reductores de velocidad, en aquellos puntos que no dispongan de ellos.

u

01.01.05

Disponer de paradas de bus accesibles.

u

Debido a la proximidad que hay entre los tres núcleos de población, se propone una senda
01.01.06

los desplazamientos sostenibles entre estos núcleos.

u

El municipio de Fornelos de Montes dispone de recursos limitados debido a su población, no
dispone por tanto de los recursos necesarios para el desarrollo de este PMUSFM a corto, medio o
largo plazo, es pues imprescindible que para la ejecución de este PMUSFM el municipio pueda
contar con los recursos necesarios mediante la concesión de subvenciones de los diferentes
organismos autonómicos y provinciales.

01.01.07

u

01.02
01.02.01

01.01.01

m2

Demolición de pavimento existente

m2

Solado baldosa granito

Iluminación pública

Mobiliario

Plantación de árboles
ACTUACIONES EN LA PO-250

m2

Cantidad

precio

importe

1 648.424,44

648.424,44

1,00 329.170,49

329.170,49

5.831,00

4,52

m2

3.850,00

3.850,00

10,00

1.200,00

12.000,00

1,00

6.500,00

6.500,00

10,00

260,00

2.600,00

Demolición de pavimento existente

1,00 141.844,96
3.207,27

4,52

141.844,96
14.496,86

26.356,12

3.850,00

62,00

238.700,00

Solado de granito de 10cm de espesor acabado abujardado del mismo color y
características al existente en el entorno de la Iglesia de San Lorenzo.

Solado baldosa hidráulica

3.207,27

30,00

96.218,10

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
01.02.03

u

Señalización horizontal y vertical

1,00

6.430,00

6.430,00

Conjunto de señalización vertical y horizontal en PO-250
01.02.04

u

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente
con p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y
telefonía.
01.01.02

1,00

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente con
p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.
01.02.02

Peatonalización de PRAZA DA
IGREXA

Señalización horizontal y vertical

Suministro y plantación de árbol autóctono de 220cm de altura mínima

5.11.1. Presupuesto de Implantación Estimado

01.01

39.164,37

Mobiliario de Praza da Igrexa formado por bancos accesibles, papeleras,
jardineras, una fuente de agua potable, carteles indicativos de promoción o
señalización y aparca bicis.

5.11. Medidas para la financiación de las anteriores propuestas

01

19,77

Iluminación pública formada por báculo de 5m de altura con dos brazos,
luminaria led. cimentación de báculo y p.p. de red de alumbrado.

de 300cm de ancho, para peatones y bicicletas que una estas tres poblaciones, facilitando

ACTUACIONES EN EL NÚCLEO
URBANO

1.981,00

importe

Conjunto de señalización vertical y horizontal en Praza da Igrexa

Disponer aceras accesibles a ambos lados del vial de como mínimo 180cm de ancho libre.

Ud Resumen

precio

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Reducir el ancho de los carriles de circulación limitando la velocidad a 30 km/h.

Código

Solado de hormigón color gris

Cantidad

Mobiliario y jardinería

1,00

15.900,00

15.900,00

Suministro e instalación de bancos accesibles, papeleras y plantación de
árboles autóctonos.
01.02.05

u

Adaptación de luminarias existentes

1,00

8.800,00

8.800,00

Adaptación de luminarias existentes a su nueva posición
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Cantidad

precio

importe

1,00

16.668,84

16.668,84

367,00

4,52

1.658,84

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente con
p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.
01.03.02 m2 Solado baldosa hidráulica

367,00

30,00

11.010,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
01.03.03

u

Señalización horizontal y vertical

1,00

2.800,00

2.800,00

Código

Ud Resumen

01.06
01.06.01

u

u

Aparca bicis para 48 plazas

1,00

1.200,00

01.06.02

u

01.04

VIAL EP - 2801

01.04.01 m2 Demolición de pavimento existente

30.607,80

30.607,80

765,00

4,52

3.457,80

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente con
p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.
01.04.02 m2 Solado baldosa hidráulica

765,00

01.07

u

Señalización horizontal y vertical

1,00

VIAL MUNICIPAL A RIAL

01.05.01 m2 Demolición de pavimento existente

30,00

22.950,00

4.200,00

4.200,00

1,00

22.662,16

22.662,16

558,00

4,52

2.522,16

558,00

30,00

16.740,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
01.05.03

u

Señalización horizontal y vertical

1.800,00

Señalización horizontal y vertical

1,00

1.200,00

1.200,00

1,00

600,00

600,00

1,00 19.299,35

19.299,35

Aparca bicis para 24 plazas

515,00

4,52

2.327,80

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente con
p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.
515,00

19,77

10.181,55

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado
01.07.03

u

Señalización vertical

1,00

340,00

340,00

4,00

1.200,00

4.800,00

conjunto de señalización vertical de vial
01.07.04

u

Iluminación pública

Iluminación pública formada por báculo de 5m de altura con dos brazos, luminaria
led. cimentación de báculo y p.p. de red de alumbrado.
01.07.05

u

Mobiliario

1,00

1.650,00

1.650,00

Mobiliario de vial formado por bancos accesibles y papeleras.

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente con
p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.
01.05.02 m2 Solado baldosa hidráulica

1.800,00

01.07.01 m2 Demolición de pavimento existente

Conjunto de señalización vertical y horizontal
01.05

1,00

VIAL ENTRE EP -2801 Y VIAL A RIAL

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
01.04.03

VIAL MUNICIPAL AL PABELLÓN

01.07.02 m2 Solado de hormigón color gris

1,00

importe

Suministro e instalación de aparca bicis para 24 plazas

1.200,00

Suministro e instalación de aparca bicis para 48 plazas

precio

Conjunto de señalización vertical y horizontal

Conjunto de señalización vertical y horizontal en vial Camiño ás Escolas
01.03.04

Cantidad

1,00

3.400,00

01.08
01.08.01

u

PUNTO DE ACCESO AL TRANSPORTE
PÚBLICO

1,00 15.548,00

15.548,00

Marquesina accesible

2,00

13.300,00

6.650,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
01.08.02

u

Formación de área para parada de bus
2,00 1.124,00
2.248,00
Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabdo en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.

3.400,00

Conjunto de señalización vertical y horizontal
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Ud Resumen

01.09.02

DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

ÁREA DE CREACIÓN DE
APARCAMIENTO DE DISUASIÓN

01.09
01.09.01

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

1,00

precio
33.622,84

importe
33.622,84

m3 Excavación terreno a máquina
379,25
4,12
1.562,51
Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, por medios
mecánicos.
m3 Capa de zahorra compactada
227,55
20,50
4.664,78

Código

Ud Resumen

02.01.03

u

02.01.04

u

02.01.05

u

Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
01.09.03

01.09.04

m2 Solado de hormigón color gris
758,50
19,77 14.995,55
Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado
maestreado
u Señalización horizontal y vertical
1,00
6.400,00
6.400,00

Cantidad

precio

importe

Marquesina de bus accesible
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo
isquiatico.
Señalización horizontal y vertical
1,00
450,00
450,00
conjunto de señalización vertical y horizontal
Formación de pasos de peatones
elevados

1,00

6.200,00

6.200,00

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

03

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
INMEDIATO AL NÚCLEO URBANO

03.01

CAMINO A LA ESCUELA EN FONDO
DE VILA

1 115.200,00 115.200,00

conjunto de señalización vertical y horizontal
01.09.05

u

Iluminación pública

5,00

1.200,00

6.000,00

Iluminación pública formada por báculo de 5m de altura con dos brazos,
luminaria led. cimentación de báculo y p.p. de red de alumbrado.
01.10
01.10.01

u

PASO DE PEATONES ELEVADOS

1,00

37.200,00

37.200,00

Paso de peatones elevados

6,00

6.200,00

37.200,00

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
Código

02.01

Ud Resumen
ACTUACIONES DE SEGURIDAD
VIARIA
CRUCE DE OITAVÉN DABAIXO

02.01.01

m2 Solado baldosa hidráulica

02

Cantidad

precio

importe

1

26.020,00

26.020,00

1,00

26.020,00

26.020,00

127,40

30,00

3.822,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
02.01.02

u

Formación de parada de bus

2,00

1.124,00

03.01.01

m2 Solado baldosa hidraulica

1,00

47.400,00

47.400,00

1.560,00

30,00

46.800,00

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
03.01.02

u

Señalización horizontal y vertical

1,00

600,00

600,00

1,00

29.940,00

29.940,00

978,00

30,00

29.340,00

conjunto de señalización vertical y horizontal
CAMINO A LA ESCUELA EN
PORTELA (EP-2801)

03.02
03.02.01

m2 Solado baldosa hidraulica

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
03.02.02

u

Señalización horizontal y vertical

1,00

600,00

600,00

conjunto de señalización vertical y horizontal

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros
de ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
AC16 surf D.
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Código

Ud Resumen

03.03
03.03.01

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

CAMINO A LA ESCUEAL EN RIAL
m2 Solado baldosa hidráulica

precio

importe

1,00

37.860,00

37.860,00

1.242,00

30,00

37.260,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
03.03.02

u

1,00

Señalización horizontal y vertical

600,00

600,00

conjunto de señalización vertical y horizontal
ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES.
PARROQUIA DE CALVOS

04
04.01
04.01.01

MEJORA DE LAS ACERAS EN LA EP2802
m2 Demolición de pavimento existente

m2 Solado baldosa hidraulica

1 138.113,00 138.113,00
1,00

66.569,00

66.569,00

1.050,00

4,52

4.746,00

1.522,50

30,00

u

2,00

Formación de parada de bus

1.124,00

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros
de ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente.
04.01.04

u

04.01.05

u

Marquesina de bus accesible
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo
isquiatico.
Señalización horizontal y vertical
1,00
600,00
600,00
conjunto de señalización vertical y horizontal
1,00

66.569,00

66.569,00

1,00

71.544,00

71.544,00

2.369,80

30,00

71.094,00

Total 04.01
04.02
04.02.01

ACERAS ENTRE EP-2802 Y ALÉN
DABAIXO
m2 Solado baldosa hidraulica

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
04.02.02

u

Señalización horizontal y vertical

05

ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES.
PARROQUIA DE OITAVÉN

05.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN SAN
VICENTE DE OITAVÉN (EP-2803)

05.01.01 m2 Demolición de pavimento existente

1,00

450,00

05.01.02 m2 Solado baldosa hidráulica

Cantidad

precio

importe

1

97.639,37

97.639,37

1,00

51.457,37

51.457,37

53,40

4,52

241,37

885,60

30,00

26.568,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
05.01.03

u

Formación de parada de bus

2,00

1.124,00

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.

45.675,00

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
04.01.03

Ud Resumen

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente con
p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.

Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente
con p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado, etc.
04.01.02

Código

05.01.04

u

Marquesina de bus accesible

2,00

6.650,00

13.300,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
05.01.05

u

Señalización vertical vial

1,00

1.500,00

1.500,00

05.01.06

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
SAN VICENTE DE OITAVÉN (TRAMO
VIAL A OITAVÉN DARRIBA)

05.02

05.02.01 m2 Solado baldosa hidráulica

1,00

21.488,00

21.488,00

669,60

30,00

20.088,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
05.02.02

u

Señalización vertical vial

1,00

1.400,00

1.400,00

Total 05.02

1,00

21.488,00

21.488,00

450,00

conjunto de señalización vertical y horizontal
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Código

Ud Resumen
REGULACIÓN DEL TRÁFICO OITAVÉN
DARRIBA

05.03
05.03.01

u

Señalización vertical vial
ITINERARIO ACCESIBLE OITAVÉN
05.04
DABAIXO
05.04.01 m2 Solado baldosa hidráulica

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

precio

importe

u

Señalización vertical vial

06

ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES.
PARROQUIA DE TRASPIELAS

06.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN FREAZA
(EP-2803)

06.01.01 m2 Solado baldosa hidráulica

Ud Resumen
ITINERARIO ACCESIBLE EN SAN
AMARO (EP-2803)

1,00

500,00

500,00

06.02

1,00

500,00

500,00

06.02.01 m2 Solado baldosa hidráulica

1,00

24.194,00

24.194,00

784,80

30,00

23.544,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
05.04.02

Código

1,00

650,00

06.02.02

u

u

1 253.704,00 253.704,00
55.404,00

1.015,20

30,00

30.456,00

u

Formación de parada de bus

2,00

1.124,00

2.248,00

06.02.04

u

06.02.05

u

u

Marquesina de bus accesible

2,00

6.650,00

06.02.06

u

06.01.04

u

Señalización vertical vial

1,00

1.800,00

1.800,00

06.01.05

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

30,00

53.568,00

Formación de parada de bus

4,00

1.124,00

4.496,00

Marquesina de bus accesible

4,00

6.650,00

26.600,00

Señalización vertical vial
Formación de pasos de peatones
elevados

1,00

1.800,00

1.800,00

2,00

6.200,00

12.400,00

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

13.300,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.

1.785,60

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.
06.01.03

1,00 106.464,00 106.464,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
06.01.02

importe

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.
06.02.03

55.404,00

precio

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón

650,00

1,00

Cantidad

ITINERARIO ACCESIBLE EN
TRASPIELAS (EP-2803)

06.03

06.03.01 m2 Solado baldosa hidráulica

1,00

47.028,00

47.028,00

756,00

30,00

22.680,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
06.03.02

u

06.03.03

u

Formación de parada de bus
2,00
1.124,00
2.248,00
Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.
Marquesina de bus accesible
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
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Código

Ud Resumen

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

precio

importe

06.03.04

u

Señalización vertical vial

1,00

1.200,00

1.200,00

06.03.05

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
ITINERARIO ACCESIBLE EN OS EIDOS
(EP-2803)

06.04

06.04.01 m2 Solado baldosa hidráulica

1,00

44.808,00

44.808,00

702,00

30,00

21.060,00

Código

Ud Resumen

07

ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES.
PARROQUIA DE VENTÍN.

07.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN VENTÍN
DARRIBA (EP-2804)

07.01.01 m2 Solado baldosa hidráulica

u

Formación de parada de bus

2,00

1.124,00

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.
06.04.03

u

Marquesina de bus accesible

2,00

6.650,00

13.300,00

07.01.02

u

u

Señalización vertical vial

1,00

600,00

600,00

06.04.05

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

importe

1 72.640,00

72.640,00

1,00 64.416,00

64.416,00

1.335,60

30,00

40.068,00

Formación de parada de bus

2,00

1.124,00

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.
07.01.03

u

Marquesina de bus accesible

2,00

6.650,00

13.300,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
07.01.04

u

Señalización vertical vial

1,00

1.200,00

1.200,00

07.01.05

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
06.04.04

precio

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
06.04.02

Cantidad

PARADA DE BUS ACCESIBLE EN
VENTÍN DABAIXO (EP-2804)

1,00

8.224,00

8.224,00

u

Formación de parada de bus

1,00

1.124,00

1.124,00

u

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.
Marquesina de bus accesible
1,00 6.650,00
6.650,00

07.02
07.02.01

07.02.02

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
07.02.03

u

Señalización vertical vial

1,00

450,00

450,00
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Código

Ud Resumen
ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES.
PARROQUIA DE FORNELOS

08
08.01
08.01.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN
PORTOVILÁN
m2 Solado baldosa hidráulica

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

precio

importe

1 262.684,18 262.684,18
1,00

34.508,00

34.508,00

612,00

30,00

18.360,00

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
08.01.02

u

Formación de parada de bus PO-250

2,00

1.124,00

08.01.04
08.02
08.02.01

Marquesina de bus accesible PO-250
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo
isquiatico.
u Señalización vertical vial
1,00
600,00
600,00
ITINERARIO ACCESIBLE EN FONDO
1,00 31.916,00 31.916,00
DE VILA
m2 Solado baldosa hidráulica
525,60
30,00 15.768,00

08.02.02

u

08.02.03

u

u

Formación de parada de bus PO-250
2,00
1.124,00
2.248,00
Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros
de ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
AC16 surf D.
Marquesina de bus accesible PO-250
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo
isquiatico.
Señalización vertical vial
1,00
600,00
600,00
ITINERARIO ACCESIBLE SUBIDA A
CEMENTERIO

08.03
08.03.01

08.04.02
08.05
08.05.01

08.05.02

m2 Solado baldosa hidraulica

1,00

44.082,00

44.082,00

1.454,40

30,00

43.632,00

u

Señalización vertical vial

1,00

450,00

Cantidad
1,00

precio
35.442,00

importe
35.442,00

m2 Solado baldosa hidráulica
1.166,40
30,00
34.992,00
Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
u Señalización vertical vial
1,00
450,00
450,00
ITINERARIO ACC. EN VILÁN (PO-250)

1,00

90.582,18

90.582,18

m2 Demolición de pavimento existente
628,80
4,52
2.842,18
Demolición por medios mecánicos de cualquier tipo de pavimento existente
con p.p de nuevas instalaciones de saneamiento, pluviales, alumbrado, etc.
m2 Solado baldosa hidráulica
1.886,40
30,00
56.592,00
Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón

08.05.03

u

Formación de parada de bus

2,00

1.124,00

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente.
08.05.04

u

Marquesina de bus accesible

2,00

6.650,00

13.300,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico
08.05.05

u

08.05.06

u

Señalización vertical vial
Formación de pasos de peatones
elevados

1,00

1.800,00

1.800,00

1,00

6.200,00

6.200,00

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
08.05.07

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
08.06

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
08.03.02

08.04.01

ITINERARIO ACC. EN A ARROTEA

u

Solado baldosa hidráulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón

08.02.04

Ud Resumen

08.04

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros
de ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
AC16 surf D.
08.01.03

Código

08.06.01

ITINERARIO ACC. EN SOUTOSICO
m2 Solado baldosa hidráulica

1,00

26.154,00

26.154,00

856,80

30,00

25.704,00

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
08.06.02

u

Señalización vertical vial

1,00

450,00

450,00

450,00
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Código

Ud Resumen

09

ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES
PARROQUIA DE AS ESTACAS

09.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN AS
ESTACAS (PO-255)

09.01.01

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

precio

importe

1

89.768,00 89.768,00

1,00

41.244,00 41.244,00

Código
09.02.03

Ud Resumen
u

09.02.05

u

Formación de parada de bus
1,00
1.124,00
1.124,00
Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
AC16 surf D.
Marquesina de bus accesible
2,00
6.650,00 13.300,00

09.02.06

u

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico

10

ACTUACIONES NÚCLEOS RURALES.
PARROQIA DE A LAXE

10.01

ITINERARIOS ACCESIBLES EN A
AIROA (EP-0302)

30,00 12.420,00

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
u

09.01.03

u

09.01.04

u

09.01.05

u

Señalización vertical vial
Formación de pasos de peatones
elevados

1,00

600,00

600,00

1,00

6.200,00

6.200,00

10.01.01

u

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducciòn de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
ITINERARIO ACCESIBLE EN
BUSTELOS (PO-255)

09.02
09.02.01

m2 Solado baldosa hidraulica

u

Formación de parada de bus

13.300,00

1 218.152,00 218.152,00
1,00

85.668,00

85.668,00

1.112,40

30,00

33.372,00

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
10.01.02

u

Formación de parada de bus

4,00

1.124,00

4.496,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
10.01.03

u

Marquesina de bus accesible

4,00

6.650,00

26.600,00

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico.
1,00

48.524,00 48.524,00

619,20

30,00 18.576,00

10.01.04

u

10.01.05

u

10.01.06

u

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
09.02.02

6.650,00

Badenes de reducción de velocidad
2,00
3.800,00
7.600,00
Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

m2 Solado baldosa hidraulica

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
09.01.06

importe

Señalización vertical vial
1,00
600,00
600,00
Formación de pasos de peatones
1,00
6.200,00
6.200,00
elevados
Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

u

414,00

2,00

precio

Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo isquiatico
09.02.04

m2 Solado baldosa hidraulica

09.01.02

Marquesina de bus accesible

Cantidad

2,00

1.124,00

2.248,00

Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros de
ancho debidamente señalado acabdo en pavimento asfáltico en caliente AC16
surf D.

Señalización vertical vial
1,00
1.200,00
1.200,00
Formación de pasos de peatones
2,00
6.200,00 12.400,00
elevados
Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en el
BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.
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Ud Resumen
ITINERARIOS ACCESIBLES EN
ENTRERÍOS (EP-0302)

10.02
10.02.01

m2 Solado baldosa hidraulica

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad
1,00
1.724,40

precio
82.280,00
30,00

importe
82.280,00

Código

Ud Resumen

10.03.04

u

10.03.05

u

51.732,00

10.02.03

u

u

10.02.04

u

10.02.05

u

10.02.06

u

Formación de parada de bus
2,00
1.124,00
2.248,00
Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros
de ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
AC16 surf D.
Marquesina de bus accesible
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo
isquiatico
Señalización vertical vial
1,00
1.200,00
1.200,00
Formación de pasos de peatones
1,00
6.200,00
6.200,00
elevados

10.03.06

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

11.01.01

Badenes de reducción de velocidad

2,00

3.800,00

10.03
10.03.01

ITINERARIOS ACC. EN O CASAL (EP0302)
m2 Solado baldosa hidraulica

10.03.03

u

u

Badenes de reducción de velocidad

11

ACTUACIONES ENTRE LOS
NÚCLEOS RURALES Y URBANO

11.01

PROTECCIÓN AL CICLISTA EN
COEXISTENCIA CON EL VEHÍCULO
ml

1,00

1.200,00

1.200,00

1,00

6.200,00

6.200,00

2,00

3.800,00

7.600,00

Marca vial 20 cm color rojo en PO-250
y señalización

1 469.784,03 469.784,03
1,00

14.669,42

14.669,42

2.586,91

0,81

2.095,40

Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura reflectante y microesferas de
vidrío, de color rojo, con máquina autopropulsada, con p.p. de conjunto de
señalización vertical y horizontal.
11.01.02

ml

50.204,00

50.204,00

11.01.03

ml

655,20

30,00

19.656,00

11.01.04

ml

11.01.05

ml

11.01.06

ml

11.01.07

ml

11.01.08

ml

11.01.09

ml

Formación de parada de bus
2,00
1.124,00
2.248,00
Formación de área de parada de bus de 22 metros de largo por 2,80 metros
de ancho debidamente señalado acabado en pavimento asfáltico en caliente
AC16 surf D.
Marquesina de bus accesible
2,00
6.650,00 13.300,00
Suministro e instalación de marquesina accesible con banco y apoyo
isquiatico.

importe

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en
el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

1,00

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
10.03.02

u

7.600,00

Ejecución de baden para reducción de la velocidad, su diseño seguirá los
parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria, publicada en
el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

precio

Ejecución de paso de peatones elevados de 4 metros de ancho, su diseño
seguirá los parámetros establecidos en la Ordenanza de Seguridad Viaria,
publicada en el BOPPO, número 98 con fecha de 23 de mayo de 2013.

Solado baldosa hidraulica de diferentes colores y texturas para pavimentos
accesibles con p.p. de bordillo de hormigón
10.02.02

Señalización vertical vial
Formación de pasos de peatones
elevados

Cantidad

M. vial 20 cm color rojo de A Portela a
Núcleo Urbano y señalización
M. vial 20 cm color rojo de Rial a
Núcleo Urbano y señalización
M. vial 20 cm color rojo de A Arrotea
a Núcleo Urbano y señalización
M. vial 20 cm color rojo de Cementero
a Núcleo Urbano y señalización
M. vial 20 cm color rojo de Playa
Fluvial a Fondo de Vila y señalización
M. vial 20 cm color rojo de Muiño a
Fondo de Vila y señalización
M. vial de 20 cm en color rojo en
Calvos y señalización
M. vial de 20 cm en color rojo en
Freaza y señalización

1.360,98

0,81

1.102,39

1.586,00

0,81

1.284,66

304,12

0,81

246,34

336,36

0,81

272,45

3.085,70

0,81

2.499,42

903,22

0,81

731,61

1.816,12

0,81

1.471,06

371,10

0,81

300,59
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Código

Ud Resumen

11.01.10

ml

11.01.11

ml

11.01.12

ml

11.01.13

ml

11.01.14

ml

11.01.15

ml

11.01.16

ml

11.01.17

ml

11.01.18

ml

PROTECCIÓN AL CICLISTA EN ARCÉN
EXISTENTE (PO-250)

11.02
11.02.01

11.02.02

Marca vial de 20 cm en color rojo en
San Amaro y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en
Traspielas y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en
OS Eidos y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en
Ventín Darriba y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en As
Estacas y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en
Bustelos y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en A
Airoa y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en
Entreríos y señalización
Marca vial de 20 cm en color rojo en O
Casal y señalización

ml

Banda de protección al ciclista de
150cm de ancho en arcén existente

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Cantidad

precio

importe

Código

Ud Resumen

1.041,18

0,81

843,36

11.03.02

ml

419,80

0,81

340,04

11.03.03

ml

377,20

0,81

305,53

11.03.04

ml

607,74

0,81

492,27

11.03.05

ml

657,00

0,81

532,17

701,44

0,81

568,17

522,18

0,81

422,97

1.070,62

0,81

867,20

362,70

0,81

293,79

Senda peatonal y ciclista 250cm entre
la PO-250 y la EP-2802
Senda peatonal y ciclista 250cm entre
Ventín Darriba y Ventín Dabaixo
Senda peatonal y ciclista 250cm entre
Traspielas y Os Eidos
Senda peatonal y ciclista 250cm entre
O Casal y A Airoa

Cantidad

precio

importe

754,54

48,10

36.293,37

611,59

48,10

29.417,48

722,99

48,10

34.775,82

1.173,97

48,10

56.467,96

1,00 137.699,82 137.699,82
11.720,7
3

10,17 119.199,82

Banda de protección al ciclista de 150cm de ancho en color rojo o verde, con
pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada, con
p.p. de conjunto de señalización vertical y horizontal.
Ampliación de arcén existente de la
PA
1,00 18.500,00 18.500,00
PO-250
Partida alzada de trabajos necesarios en arcenes existentes de la PO-250
para garantizar el ancho mínimo de 150cm de banda para las bicicletas.
PROTECCIÓN CICLISTA SEGREGADA
DE LA CALZADA

11.03
11.03.01

ml

Senda peatonal y ciclista de 250cm en
EP-2801

1,00 317.414,79 317.414,79
3.335,97

48,10 160.460,16

Ejecución de senda peatonal y ciclista de 250cm de ancho en uno de los
arcenes del vial formado por solado de hormigón color gris de 20cm de
espesor, con p.p. de conjunto de señalización vertical y horizontal.
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5.11.2. Resumen General del Presupuesto de Implantación Estimado
01

ACTUACIONES EN EL NÚCLEO URBANO

648.424,44

06.01

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE TRASPIELAS
ITINERARIO ACCESIBLE EN FREAZA (EP-2803)

06

253.704,00
55.404,00

01.01

PEATONALIZACIÓN DE PRAZA DA IGREXA

329.170,49

06.02

ITINERARIO ACCESIBLE EN SAN AMARO (EP-2803)

106.464,00

01.02

ACTUACIONES EN LA PO-250

141.844,96

06.03

ITINERARIO ACCESIBLE EN TRASPIELAS (EP-2803)

47.028,00

01.03

VIAL CAMINO AS ESCOLAS

16.668,84

06.04

01.04

VIAL EP - 2801

30.607,80

01.05

VIAL MUNICIPAL A RIAL

22.662,16

07.01

01.06

VIAL MUNICIPAL AL PABELLÓN

1.800,00

07.02

01.07

VIAL MUNICIPAL ENTRE EP -2801 Y VIAL A RIAL

19.299,35

01.08

PUNTO DE ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO

15.548,00

01.09

ÁREA DE CREACIÓN DE APARCAMIENTO DE DISUASIÓN

33.622,84

01.10

PASO DE PEATONES ELEVADOS

37.200,00

02
02.01
03
03.01

ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIARIA

26.020,00

CRUCE DE OITAVÉN DABAIXO
ACTUACIONES EN EL ENTORNO INMEDIATO AL NÚCLEO
URBANO
CAMINO A LA ESCUELA EN FONDO DE VILA

26.020,00
115.200,00
47.400,00

03.02

CAMINO A LA ESCUELA EN PORTELA (EP-2801)

29.940,00

03.03

CAMINO A LA ESCUEAL EN RIAL
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE CALVOS
MEJORA DE LAS ACERAS EN LA EP-2802

37.860,00

04
04.01
04.02
05
05.01
05.02
05.03
05.04

ACERAS ENTRE EP-2802 Y ALÉN DABAIXO
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE OITAVÉN
ITINERARIO ACCESIBLE EN SAN VICENTE DE OITAVÉN (EP2803)
SAN VICENTE DE OITAVÉN (TRAMO VIAL A OITAVÉN
DARRIBA)
REGULACIÓN DEL TRÁFICO OITAVÉN DARRIBA
ITINERARIO ACCESIBLE OITAVÉN DABAIXO

138.113,00

07

08
08.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN OS EIDOS (EP-2803)
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE VENTÍN
ITINERARIO ACCESIBLE EN VENTÍN DARRIBA (EP-2804)
PARADA DE BUS ACCESIBLE EN VENTÍN DABAIXO (EP-2804)
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE FORNELOS
ITINERARIO ACCESIBLE EN PORTOVILÁN

44.808,00
72.640,00
64.416,00
8.224,00
262.684,18
34.508,00

08.02

ITINERARIO ACCESIBLE EN FONDO DE VILA

31.916,00

08.03

ITINERARIO ACCESIBLE SUBIDA A CEMENTERIO

44.082,00

08.04

ITINERARIO ACCESIBLE EN A ARROTEA

35.442,00

08.05

ITINERARIO ACCESIBLE EN VILÁN (PO-250)

90.582,18

08.06

26.154,00

09.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN SOUTOSICO
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE AS ESTACAS
ITINERARIO ACCESIBLE EN AS ESTACAS (PO-255)

09.02

ITINERARIO ACCESIBLE EN BUSTELOS (PO-255)

48.524,00

09

10

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE A LAXE

89.768,00
41.244,00
218.152,00

66.569,00

10.01

ITINERARIOS ACCESIBLES EN A AIROA (EP-0302)

85.668,00

71.544,00

10.02

ITINERARIOS ACCESIBLES EN ETRERÍOS (EP-0302)

82.280,00

97.639,37

10.03

ITINERARIOS ACCESIBLES EN O CASAL (EP-0302)

50.204,00

51.457,37
21.488,00

11
11.01

500,00

11.02

24.194,00

11.03

ACTUACIONES ENTRE LOS NÚCLEOS RURALES Y URBANO
BANDAS DE PROTECCIÓN AL CICLISTA EN COEXISTENCIA
CON EL VEHÍCULO
BANDAS DE PROTECCIÓN AL CICLISTA EN ARCÉN
EXISTENTE (PO-250)
BANDAS DE PROTECCIÓN AL CICLISTA SEGREGADAS DE LA
CALZADA (EP-2801)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

469.784,03
14.669,42
137.699,82
317.414,79
2.392.129,02
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se ha realizado una valoración estimada del coste de implantación de las propuestas cuyo total
asciende a 2,39 millones de euros. En la siguiente tabla se muestra la programación y
presupuesto anual estimado para la ejecución de las medidas incluías en el PMUSFM.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN ESTIMADA DEL PMUSFM

id
01

Descripción
ACTUACIONES EN EL NÚCLEO URBANO

01.01 PEATONALIZACIÓN DE PRAZA DA IGREXA

Corto plazo
2.020
2.021

330.970,49 173.962,16 101.530,28

70.922,48

01.03 VIAL CAMINO AS ESCOLAS

16.668,84

01.04 VIAL EP - 2801

41.961,51

70.922,48

19.299,35
15.548,00

01.09 ÁREA DE CREACIÓN DE APARCAMIENTO DE DISUASIÓN

33.622,84

01.10

37.200,00

02.01 CRUCE DE OITAVÉN DABAIXO

2029

1.800,00

01.08 PUNTO DE ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO

ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIARIA

2028

22.662,16

01.07 VIAL MUNICIPAL ENTRE EP -2801 Y VIAL A RIAL

02

2.025

30.607,80

01.05 VIAL MUNICIPAL A RIAL

PASO DE PEATONES ELEVADOS

2.024

Largo plazo
2.026
2027

329.170,49

01.02 ACTUACIONES EN LA PO-250

01.06 VIAL MUNICIPAL AL PABELLÓN

Medio plazo
2.022
2.023

26.020,00
26.020,00
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03

Descripción
ACTUACIONES EN EL ENTORNO INMEDIATO AL NÚCLEO
URBANO

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Corto plazo
2.020
2.021

Medio plazo
2.022
2.023
29.940,00

03.01 CAMINO A LA ESCUELA EN FONDO DE VILA
03.02 CAMINO A LA ESCUELA EN PORTELA (EP-2801)
03.03 CAMINO A LA ESCUEAL EN RIAL
04

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE CALVOS

04.01 MEJORA DE LAS ACERAS EN LA EP-2802
04.02 ACERAS ENTRE EP-2802 Y ALÉN DABAIXO
05

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE OITAVÉN

05.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN SAN VICENTE DE OITAVÉN (EP2803)

05.02

SAN VICENTE DE OITAVÉN (TRAMO VIAL A OITAVÉN
DARRIBA)

2.024

2.025

66.569,00

71.544,00

06

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE TRASPIELAS

06.01 ITINERARIO ACCESIBLE EN FREAZA (EP-2803)
06,02 ITINERARIO ACCESIBLE EN SAN AMARO (EP-2803)
06.03 ITINERARIO ACCESIBLE EN TRASPIELAS (EP-2803)
06.04 ITINERARIO ACCESIBLE EN OS EIDOS (EP-2803)

2028

2029

85.260,00
47.400,00

29.940,00
37.860,00

66.569,00
71.544,00
24.194,00

500,00

51.457,37

21.488,00

51.457,37

21.488,00

05.03 REGULACIÓN DEL TRÁFICO OITAVÉN DARRIBA
05.04 ITINERARIO ACCESIBLE OITAVÉN DABAIXO

Largo plazo
2.026
2027

500,00
24.194,00
55.404,00

106.464,00

47.028,00

44.808,00

55.404,00
106.464,00
47.028,00
44.808,00
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07
07.01
07.02

08

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE FORNELOS DE MONTES

Corto plazo
2.020
2.021

Descripción

ITINERARIO ACCESIBLE EN VENTÍN DARRIBA (EP-2804)
PARADA DE BUS ACCESIBLE EN VENTÍN DABAIXO
2804)
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE FORNELOS

66.424,00

08.02

ITINERARIO ACCESIBLE EN FONDO DE VILA

31.916,00

08.03

ITINERARIO ACCESIBLE SUBIDA A CEMENTERIO

08.04

ITINERARIO ACCESIBLE EN A ARROTEA

08.05

ITINERARIO ACCESIBLE EN VILÁN (PO-250)

08.06

ITINERARIO ACCESIBLE EN SOUTOSICO

09.01

ITINERARIO ACCESIBLE EN AS ESTACAS (PO-255)

09.02

ITINERARIO ACCESIBLE EN BUSTELOS (PO-255)
ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE A LAXE

10.01

ITINERARIOS ACCESIBLES EN A AIROA (EP-0302)

10,02

ITINERARIOS ACCESIBLES EN ETRERÍOS (EP-0302)

10,03

ITINERARIOS ACCESIBLES EN O CASAL (EP-0302)

Largo plazo
2.026
2027
32.208,00

32.208,00

32.208,00

32.208,00

2028

2029

8.224,00

8.224,00

34.508,00

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE AS ESTACAS

2.025

(EP-

ITINERARIO ACCESIBLE EN PORTOVILÁN

10

2.024

ACTUACIONES EN LOS NÚCLEOS RURALES DE LA
PARROQUIA DE VENTÍN

08.01

09

Medio plazo
2.022
2.023

90.582,18

61.596,00

44.082,00

44.082,00
35.442,00
90.582,18
26.154,00
41.244,00

48.524,00

41.244,00
48.524,00
50.204,00

82.280,00

85.668,00
85.668,00

82.280,00
50.204,00
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Corto plazo
2.020
2.021

Descripción

Medio plazo
2.022
2.023

2.024

2.025

Largo plazo
2.026
2027

2028

2029

ACTUACIONES ENTRE LOS NÚCLEOS RURALES Y URBANO

3.231,03

37.622,75

76.343,45

75.072,17

76.311,63

41.252,19

37.992,88

35.504,32

86.453,61

11.01

BANDAS DE PROTECCIÓN AL CICLISTA EN COEXISTENCIA
CON EL VEHÍCULO

3.231,03

3.197,79

1.803,45

532,17

1.771,65

1.137,15

1.699,51

728,50

568,17

11.02

BANDAS DE PROTECCIÓN AL CICLISTA EN ARCÉN
EXISTENTE (PO-250)

34.424,96

34.424,96

34.424,96

34.424,94

11.03

BANDAS DE PROTECCIÓN AL CICLISTA SEGREGADAS DE
LA CALZADA

40.115,04

40.115,04

40.115,04

40.115,04

36.293,37

34.775,82

85.885,44

265.160,96

226.967,17

227.453,63

230.628,19

250.966,25

195.692,32

134.977,61

COSTO ANUAL ESTIMADO
COSTO ANUAL ACUMULADO
COSTO A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

330.970,49 269.637,19 259.675,21

330.970,49 600.607,68 860.282,89 1.125.443,85 1.352.411,02 1.579.864,65 1.810.492,84 2.061.459,09 2.257.151,41 2.392.129,02
600.607,68

524.836,17

1.266.685,17
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7. SEGUIMIENTO DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

b. Descripción

La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible se constituyó en noviembre de 2005, al amparo

El parámetro a evaluar es el porcentaje de desplazamientos en vehículo privado respecto

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como foro de debate e intercambio

del total de desplazamientos en todos los medios de transporte.

de experiencias entre las distintas redes que a nivel autonómico y provincial trabajan por la Agenda

Para conocer este porcentaje se utilizan los datos obtenidos de la encuesta de movilidad

Local 21, con el propósito de promover un concepto de ciudad compacta, compleja, eficiente y

realizada a la población de Fornelos de Montes. De esta estadística, se extraen los

cohesionada socialmente, considerando, a su vez, el adecuado equilibrio entre el medio urbano y

siguientes datos: número total de viajes generados, número de viajes a pie, en bicicleta, en

el rural.

vehículo privado, en transporte público y en transporte compartido y de otro tipo. Con estos

En la Reunión Plenaria de la Red de Redes celebrada en Albacete el 17 de septiembre de 2009,

datos, se calculan los indicadores básicos mediante las fórmulas correspondientes.

se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para poder establecer unos indicadores
homogéneos a todas las redes que permitan el seguimiento de la Estrategia Española de

c. Fórmulas de cálculo.

Sostenibilidad Urbana.

Fórmula de cálculo

El trabajo de este Grupo ha cristalizado con la elaboración de un módulo básico de indicadores

[número de viajes realizados según el modo de transporte (a pie,
bicicleta, vehículo privado, transporte público, transporte compartido
y otros) / número de viajes generados dentro del municipio] x 100

válido para municipios de menos de 2.000 habitantes como es el caso del ayuntamiento de
Fornelos de Montes.
Para un adecuado seguimiento de la movilidad sustentable, se comparan los indicadores obtenidos
de la situación actual con los indicadores previstos, una vez ejecutadas las medidas establecidas
en este Plan.
7.1. Ámbito 03. Movilidad sostenible

Subindicadores

Reducir la importancia del automóvil respecto del peatón, la bicicleta y el transporte colectivo
en todas sus modalidades.
Los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público deben disponer del nivel de
accesibilidad adecuado y que puedan estar cómodos y seguros.

%

Unidad

Intramunicipal e intermunicipal
Tiempo y distancia recorrida según el motivo del desplazamiento

%
min y Km

d. Parámetros de evaluación.

7.1.1. Distribución modal del transporte
a. Objeto

Unidad

% de viajes en vehículo privado
Tendencia deseable en zonas urbanas

< 20%

Tendencia deseable en zonas interurbanas

< 50%

Periodicidad de cálculo deseada

Cuatrienal

e. Resultados

Se apuesta por el transporte alternativo o sostenible frente al uso del automóvil pues

Los datos de partida según la estadística de elaboración propia y la estadística elaborada por la

suponen un menor impacto ambiental y una reducción de los conflictos sociales.

Diputación de Pontevedra dentro del plan “camino á escola”, se reflejan en la siguiente tabla:
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Número de desplazamientos (n)
Modos de transporte

En zona
urbana

A pie

En zona
interurbana

Intramunicipales Intermunicipales

Número de desplazamientos en el entorno inmediato
al núcleo urbano (n)

Motivos del desplazamiento

En vehículo privado

A pie

80,67

197,91

278,58

0,00

Trabajo

120,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compras

178,00

48,00

12,00

886,17

898,17

1.319,67

Médicos

17,33

2,75

En transporte público

0,00

130,00

130,00

27,17

100,00

60,00

En transporte compartido

0,00

0,00

0,00

0,00

80,67

0,00

92,67

1.214,08

1.306,75

1.346,84

496,00

150,75

En bicicleta
En vehículo privado

Total:

Escolares
Otros
Total:

El área intramunicipal se estudia en mayor detalle en la siguiente tabla siguiendo la zonificación

Gran parte de las medidas propuestas en este plan están encaminadas a reducir drásticamente

territorial de este plan, especialmente el entorno inmediato al núcleo urbano, principal centro

los desplazamientos en vehículo privado entre esta área y el núcleo urbano de Fornelos de

tractor de los desplazamientos intramunicipales, formada por los núcleos rurales de: Ceo,

Montes.

Fondo de Vila, Portela, Portovilán y Rial.

En la siguiente tabla se obtienen los indicadores por modo de transporte de la zona urbana e

Número de desplazamientos en zona interurbana (n)

Modos de transporte

Entorno inmediato

A pie

de este Plan.

Resto de zonas

150,75

127,83

0,00

0,00

496,00

402,17

En transporte público

0,00

130,00

En transporte compartido

0,00

0,00

646,75

660,00

En bicicleta
En vehículo privado

Total:

De igual forma, para esta área concreta, es necesario conocer los motivos que producen los
diferentes desplazamientos por modos de transporte, a efectos de calcular con mayor precisión
los efectos de las propuestas del plan sobre dicha área

interurbana, así como su comparación con la situación prevista una vez aplicadas las medidas

Situación actual
Modos de transporte

Situación prevista

Zona urbana

Zona
Interurbana

Zona urbana

Zona
interurbana

A pie

6,17 %

15,15 %

4,49%

29,50 %

En bicicleta

0,0 %

0,0 %

2,30 %

11,48 %

En vehículo privado

0,92 %

67,81 %

0,31 %

35,10 %

En transporte público

0,0 %

9,95 %

0,00 %

13,77 %

En transporte compartido

0,0 %

0,0 %

0,00 %

3,06 %

Desplazamientos en vehículo privado, en zona urbana:

0,31 %

Desplazamientos en vehículo privado, en zona interurbana:

35,10 %
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Los subindicadores de los desplazamientos intermunicipales e intramunicipales, se obtienen
mediante el estudio de la situación actual del total de desplazamientos de este tipo por modos
de desplazamiento, reflejados en la siguiente tabla:
Número de desplazamientos (n)
Modos de transporte

% respecto del total

Motivos

Desplazamientos
intramunicipales

Desplazamientos
intermunicipales

Duración
(minutos)

Distancia
(km)

Duración
(minutos)

Distancia
(km)

Por trabajo

15,25

6,79

62,88

53,10

Por estudios

52,00

37,33

63,67

49,07

14,50

7,60
62,66

48,58

Intramunicipales

Interrmunicipales

Intramunicipales

Intermunicipales

278,58

0,00

10,50 %

0,00 %

Por compras cotidianas

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

Por compras no cotidianas

898,17

1.319,67

33,85 %

49,73 %

Por motivos sanitarios

16,16

8,81

83,80

80,52

En transporte público

130

27,17

4,90 %

1,02 %

Por gestiones personales

12,00

4,90

63,09

15,46

En transporte compartido

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

1.306,75

1.346,83

A pie
En bicicleta
En vehículo privado

Total:

a. Objeto

Los subindicadores intramunicipales e intermunicipales según la situación actual y la prevista
una vez aplicadas las propuestas de este plan se reflejan en la siguiente tabla.
Situación actual
Modos de transporte

7.1.2. Espacio viario para peatones

Recuperar el espacio público respecto de su función dominante actual al servicio del
vehículo privado, para convertirlo en un espacio de convivencia, ocio y ejercicio.

Situación prevista

b. Descripción

Intramunicipales

Interrmunicipales

Intramunicipales

Intermunicipales

A pie

10,50 %

0,00 %

16,74 %

0,00 %

En bicicleta

0,00 %

0,00 %

6,78 %

0,00 %

En vehículo privado

33,85 %

49,73 %

17,43 %

33,53 %

En transporte público

4,90 %

1,02 %

6,78 %

10,44 %

vehículo.

En transporte compartido

0,00 %

0,00 %

1,51 %

6,78 %

Los espacios destinados al tránsito con prioridad peatonal se convierten en lugares de

49,24 %

50,76 %

tráfico calmado, que permiten la socialización y la comunicación, estos espacios suponen

Total:

Según el motivo obligatorio de desplazamiento, la duración media del desplazamiento, así como
la distancia media recorrida en función de si el desplazamiento es intramunicipal o
intermunicipal se puede apreciar en la siguiente tabla.

Este indicador expresa en porcentaje: la longitud destinada al tránsito con prioridad peatonal
en relación al viario total, la superficie de viales para peatones respecto de la superficie total
de viales y el número de calles con prioridad para peatones.
Es un indicador que expresa la calidad del espacio público. Un porcentaje adecuado de
viario público dedicado al peatón elimina considerablemente las fricciones de estos con el

una mejora de la calidad de vida y urbana. Desaparece la sensación de peligro para el
peatón y las molestias derivadas de la velocidad de los coches, la contaminación
atmosférica y el ruido.
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b. Descripción

c. Fórmulas de cálculo.
Fórmulas de cálculo

Unidad

[ml de viario con prioridad peatonal / ml totales de viario] x 100

%

[superficie de viario para peatones / superficie total de viario] x 100

%

Número de calles con prioridad peatonal

%

Este indicador mide: la proximidad de la población del municipio a un carril bici.
Los carriles bici son calles marcadas generalmente de forma diferenciada en el pavimento
que incluye la señalización correspondiente.
La correcta interconexión de estos carriles mejora la vida de los residentes en el municipio
permitiendo un medio de transporte alternativo saludable y sostenible. Esta red de
transporte se diseña principalmente para cubrir distancias cortas.

d. Parámetros de evaluación.

c. Fórmulas de cálculo.

% de espacio con prioridad peatonal
Tendencia deseable en zonas urbanas

> 75%

Fórmula de cálculo

Periodicidad de cálculo deseada

Anual

[metros lineales de carril bici / metros totales de viario] x 100

e. Resultados
Red viaria (Google
Earth Pro)

Unidad

Subindicadores. Proximidad de la población a un carril bici
Situación actual

Situación prevista

Peatonal (%)

Total (ml)

Peatonal (%)

Total (ml)

ml de viario

0,00 %

1.856,19

36,79 %

1.821,05

Superficie de viario

28,86 %

20.083,93

60,91 %

21.497,82

0

11

7

11

Número de calles
7.1.3. Espacio viario para bicicletas
a. Objeto

acondicionamiento del transporte público para el transporte de las bicicletas.
Aumentar y fomentar el uso de la bicicleta como elemento de transporte cotidiano.

Unidad

[habitantes con cobertura a menos de 300 metros de un carril bici /
número total de habitantes] x 100

%

d. Parámetros de evaluación.
% de edificaciones con cobertura
Que disponga de un carril bici a menos de 300 metros

> 80%

Periodicidad de cálculo deseada

Anual

e. Resultados
Situación actual

Disponer de una red propia para la bicicleta, interconectada en todo el territorio y separada
de los otros modos de transporte, con espacios de aparcamiento seguros y

%

Google Earth
Pro

Edificaciones del
municipio

Situación prevista

A menos de
300 m de un
Carril bici (%)

Total de
edificaciones

A menos de
300 m de un
Carril bici (%)

Total de
edificaciones

0,0 %

1.238

78,76 %

1.238
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7.1.4. Proximidad de las viviendas a redes de transporte público alternativas al automóvil.
a. Objeto
Aumentar el número de desplazamientos cotidianos realizados en medios de transporte

7.2. Ámbito 07. Cohesión social
7.2.1. Envejecimiento de la población
a. Objeto

público alternativos al automóvil.
Garantizar el acceso y la accesibilidad a pie o en bicicleta a la red de transporte público

Cohesión de los diferentes grupos de edad del municipio y equilibrio de la población de
diferente edad.

(paradas del autobús), red de carril bici y red peatonal.

b. Descripción

b. Descripción
Este indicador establece el porcentaje de viviendas con cobertura a paradas de transporte

Este índice refleja el porcentaje de población mayor de 65 años respecto de la población

público, a la red de bicicletas y a la red peatonal.

infantil (0-15 años) del municipio. Indica la cantidad de personas mayores por cada niño.

El acceso a las redes de movilidad pública y la accesibilidad de las mismas es clave en la

Informa sobre la estructura de edades de la población y sus características.

promoción de una movilidad sostenible.

Pone de manifiesto los cambios en las demandas sociales sobre todo en materia de salud
y asistencia social.

c. Fórmulas de cálculo.
Fórmulas de cálculo

Unidad

[viviendas con cobertura simultánea a dos o más redes de transporte
alternativo / número total de viviendas] x 100

%

Distancias de cobertura consideradas:

c. Fórmulas de cálculo.
Fórmulas de cálculo

Unidad

[población mayor de 65 años / población entre 0 y 15 años] x 100

%

Paradas de autobús: 300 metros
d. Parámetros de evaluación.

Red de movilidad ciclista: 300 metros
d. Parámetros de evaluación.
% de edificaciones con cobertura
Tendencia deseable

> 80%

Periodicidad de cálculo deseada

Anual

Periodicidad de cálculo deseada

Anual

e. Resultados
Según datos facilitados por el ayuntamiento de Fornelos de Montes correspondientes al año

e. Resultados
Situación actual

Situación prevista

Modo de
transporte
alternativo

Viviendas con
cobertura (%)

Total de
edificaciones

Viviendas con
cobertura (%)

Total de
edificaciones

En bicicleta

0,00 %

1.238

78,76 %

1.238

En autobús

47,82 %

1.238

66,16 %

1.238

2017 es:
Padrón municipal
Población

Año

> de 65 años

Entre 0 y 15 años

Indicador (%)

2.017

552

139

25,18 %
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8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la elaboración de este plan se cuenta con la participación ciudadana a través de las dos
siguientes encuestas:
Encuesta de elaboración propia realizada en colaboración de los servicios sociales de
ayuntamiento de Fornelos de Montes y tiene como objetivo el estudio de la movilidad en el
municipio.
Encuesta elaborada por la Diputación de Pontevedra dentro del plan “Camino á escola”, en

8.1. Resumen de las conclusiones extraídas de la participación ciudadana
El vehículo privado es el principal medio de transporte utilizado por los vecinos del municipio para
sus desplazamientos tanto intramunicipalles como intermunicipales, llegando a suponer el 83,58 %
sobre el total de desplazamientos.
El uso del transporte público es escaso siendo el motivo principal la escasa frecuencia y la duración
de los recorridos, aunque se reconoce por parte de los vecinos, que el uso actual de este servicio
hace inviable económicamente el aumento de estos parámetros.

colaboración con el director de centro docente C.E.I.P. Dr. Suarez, que la distribuye entre

Uso del vehículo privado para el traslado de los alumnos de centro docente C.E.I.P. Dr. Suarez

todos los alumnos del centro.

procedentes de los núcleos rurales próximos, principalmente por razones de seguridad.

Inicialmente se organizan reuniones con los vecinos del municipio, pero ante la escasa asistencia

Viales sin arcenes o aceras que no favorecen los desplazamientos del peatón que pueda

a las mismas, se decide cambiar de estrategia y realizar entrevistas personales con los presidentes

desplazarse por motivos de compras cotidianas, visitas al centro de salud o gestiones

de las diferentes asociaciones vecinales con el objeto de explicarles las opciones a seguir para la

administrativas públicas o privadas.

elaboración de este plan y realizar las proposiciones de una forma consensuada. Este sistema de

Ausencia total de vías ciclistas que impiden por ejemplo el desplazamiento de los alumnos del

participación ciudadana, aunque no ideal, se puede considerar adecuado debido a la escasa

centro escolar que manifiestan su preferencia por el uso de este medio de transporte, los padres

población de las parroquias del municipio. Los presidentes de las asociaciones conocen a todos
los vecinos y sus inquietudes.

les impiden su uso por razones de seguridad.
Dificultad de aproximación mediante trasporte público desde los núcleos rurales al núcleo urbano,

Los presidentes de asociaciones de vecinos con los que se realizan entrevistas personales durante

el servicio actual ofrecido por el TES-BUS, sólo se realiza en época escolar y su frecuencia horaria

la elaboración de este plan son:

hace que sus usuarios tengan que estar desde primera hora de la mañana hasta después de

Presidente de la asociación de vecinos de la parroquia de Estacas. D. José Juan

mediodía en el punto de destino, sin posibilidad de volver antes, sino es por otros medios como

Domínguez López.

taxi o vehículo privado.

Presidente de la asociación de vecinos de San Miguel de Ventín. D. Francisco Javier Blanco
Oitavén.
Presidenta de la asociación de vecinos de A Laxe. D. Carmen Cerreiro Montero
Presidenta de la asociación de vecinos Ntra Sra de las Nieves Agua Limpia. D. María Fátima
Garcia Freaza.
Presidenta de la asociación de vecinos de Soutosico. D. Rosa María Torres Alonso.
Presidente de la asociación de vecinos de San Vicente de Oitavén. D. Francisco Casqueiro
Limes.

8.2. Documentación acreditativa de la realización de la misma.
Los datos de la realización de estas encuestas se anexan de forma independiente a este Plan de
Movilidad, así como la recopilación de los principales datos extraídos de la misma
8.3. Plan de Participación y Comunicaciones posteriores. (PPC)
Una vez aprobado el PMUS de Fornelos de Montes, este debe ejecutarse. En este apartado se
establece una guía procedimental o protocolo que permita su realización, control, seguimiento y
revisión todo ello con la imprescindible participación ciudadana. Esta guía será el Plan de
Participación y Comunicación (PPC).
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8.3.1. Protocolo de actuación para la elaboración del PPC
1º. Comisión de seguimiento del PMUS

Disponer en apartado específico la siguiente información:
o

Número de teléfono específico de la movilidad.

o

Dirección de correo electrónica específica para la movilidad.

o

Correo postal específico de la movilidad del municipio.

o

Redes sociales vinculadas con la movilidad del municipio.

El primer paso a dar, en la elaboración de esta guía, es el de nombrar una Comisión de
Seguimiento del PMUS, que será el elemento administrativo que servirá de enlace entre la
ciudadanía y los órganos de gobierno del municipio. Entre sus miembros contará al menos con
un técnico especializado en materia de movilidad urbana sostenible.

Disponer de enlaces directos con otras páginas relacionadas con la movilidad:
o

Web de la empresa concesionaria del transporte público mediante línea regular.

La guía desarrollará, de forma detallada, las tareas de esta Comisión de Seguimiento que serán

o

Web o información relativa al servicio TES+BUS.

fundamentalmente:

o

Web para la contratación de servicios de líneas discrecionales y de alto standing.

Establecer y organizar reuniones con la ciudadanía y principales organismos del

o

Web o información relativa al servicio de Taxi.

municipio con el objeto de explicar el PMUS así como explicar la importancia en el

o

Enlace a redes sociales relacionadas de forma directa con la promoción del viaje
compartido en coche.

desarrollo del mismo de la participación ciudadana.
Diseñar un apartado específico para el PMUS en la página web del Ayuntamiento de
Fornelos de Montes.
Preparar las condiciones técnicas para los pliegos de bases de los concursos para

o

Web con información meteorológica del municipio.

3º. Calendario de reuniones

contratación de proyectos que afecten a la movilidad sostenible del municipio.

La Comisión de seguimiento establecerá un calendario de reuniones con la ciudadanía y

Vigilar el desarrollo general del Plan de Implementación, asesorando al ayuntamiento

distintos organismos del municipio, se establecerán dos niveles de reunión.

sobre la misma y procediendo a su revisión tras los primeros cuatro años de ejecución

En el primer nivel se realizarán reuniones con los principales representantes de las diferentes

del PMUS.

asociaciones del municipio y se realizará en el salón de plenos del ayuntamiento.

Realizar Informes Anuales sobre el desarrollo del PMUS, en dicho informe se definirán
una serie de Indicadores de Control que permitan conocer la evolución del PMUS y de
los resultados obtenidos proponer las revisiones que sean necesarias para cumplir con
los objetivos del PMUS.
2º. Publicidad e información

En el segundo nivel se realizarán reuniones con los vecinos de las diferentes parroquias del
municipio y se realizarán en las diferentes asociaciones vecinales de las parroquias.
Las reuniones de primer nivel deben contar al menos con:
Los presidentes de las diferentes asociaciones vecinales del municipio.
Los presidentes de las diferentes asociaciones culturales del municipio.

El ayuntamiento de Fornelos de Montes, a través de la Comisión de Seguimiento, dará

Los presidentes de las diferentes asociaciones de padres.

publicidad e información del contenido de este PMUS.

Los presidentes de las diferentes asociaciones de mujeres.

Para ello se modificará la página web del municipio con el objeto de crear un apartado específico
para el PMUS, este apartado deberá abrir una página web con el siguiente contenido mínimo:
Explicación breve de los objetivos del PMUS y de su importancia para la ciudadanía.

Los presidentes de las diferentes asociaciones deportivas.
Los presidentes de las diferentes comunidades de montes.
Los presidentes de las diferentes asociaciones de caza.

Habilitar un enlace donde se pueda consultar íntegramente el contenido del PMUS.
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Una vez aprobado el PMUSFM y nombrada la comisión de seguimiento, se realizarán las

Fechas, plazos y características de las medidas realizadas, en relación a su Plan de

primeras reuniones con el objeto de explicar dicho plan y fomentar la creación, dentro de cada

Implementación.

asociación vecinal, de asociaciones relacionadas con la movilidad.

La evolución de os Indicadores de Control previstos.

Las asociaciones relacionadas con la movilidad estarán formadas por personas con
conocimientos específicos sobre la movilidad de sus respectivas parroquias y las propuestas y
soluciones establecidas en el PMUS. Se realizarán reuniones de información y formación
específicos para los integrantes de dicha asociación.
Antes de la elaboración del Informe Anual, se deben concertar de nuevo reuniones de primer
y segundo nivel con el objeto de contrastar las medidas ya adoptadas, establecer posibles
modificaciones o mejoras, valorar las mejoras realizadas, etc.
Durante estas reuniones, la Comisión de Seguimiento, facilitará los diferentes formularios de
estadística, los cuales le permitirán realizar la Tabla de Indicadores de Control del PMUS y

La opinión de la población del municipio, resultado de las reuniones realizadas tanto de
primer nivel como de segundo nivel.
Las sugerencias de la ciudadanía o asociaciones llegadas a través del apartado
específico de movilidad de la página Web del ayuntamiento.
8.3.2. Tabla de Indicadores de Control del PMUSFM
Los indicadores se seleccionan de acuerdo con los criterios expuestos en la fase de diagnóstico,
por las características del municipio y disponibilidad de información.
Tabla 21. Indicadores de la evolución del PMUSFM

su evolución a lo largo del tiempo de vigencia del PMUS.

Indicadores de participación ciudadana

Los formularios de estadística a utilizar serán preferiblemente los mismos que se han usado

Número de asociaciones relacionadas con la
movilidad

para la ejecución de este PMUSFM.
4º. Realización del Informe Anual por parte de la Comisión de Seguimiento.

Número de asociados

Fórmula de cálculo

Indicador

[Nº asociaciones/
parroquia] x 100

%

[Nº asociados / habitantes
del municipio] x 100

%

Finalizadas las reuniones y obtenidos los datos correspondientes a las diferentes estadísticas,

Número de reuniones de las asociaciones

Nº reuniones / año

Número

la Comisión de Seguimiento elaborará la Tabla de Indicadores de Control del PMUS.

Indicadores de la movilidad sostenible

Fórmula de cálculo

indicador

A partir de la información que se desprenda del estudio de los Indicadores de Control y su

Número de viajes realizados según el modo de transporte elegido.

evolución en el tiempo, se elabora el Informe Anual.
El principal instrumento de control y seguimiento del PMUS será el Informe Anual de la
Comisión de Seguimiento. Deberá contener una valoración global de la marcha de los
trabajos, así como una evaluación sobre la necesidad de revisar algunos planteamientos del
Plan a la vista de los datos obtenidos.
La redacción del Informe Anual, no debe ser un trabajo extenso, sino que principalmente debe
ser una valoración sobre los indicadores obtenidos y debe contar con el apoyo del técnico
especializado en movilidad urbana sostenible.

A pie en zona urbana e interurbana

[Nº de viajes / total de
viajes generados] x 100

%

En bicicleta en zona urbana e interurbana

[Nº de viajes / total de
viajes generados] x 100

%

En vehículo privado en zona urbana e
interurbana

[Nº de viajes / total de
viajes generados] x 100

%

En vehículo privado compartido en zona
urbana e interurbana

[Nº de viajes / total de
viajes generados] x 100

%

En transporte público en zona urbana e
interurbana

[Nº de viajes / total de
viajes generados] x 100

%

Las conclusiones del Informe Anual evaluarán:
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Fórmula de cálculo

indicador

Duración y distancia recorrida según el motivo en los desplazamientos
intramunicipales e intermunicipales.
Por trabajo viaje de ida + vuelta

Por estudios viaje de ida + vuelta
Por compras cotidianas viaje de ida +
vuelta
Por motivos sanitarios viaje de ida +
vuelta
Por gestiones personales viaje de ida +
vuelta

Indicadores de accesibilidad

Fórmula de cálculo

indicador

Número de puntos

Número

[pasos accesibles / Total
de pasos] x 100

%

Paradas de bus accesibles

[paradas accesibles / total
de paradas] x 100

%

Número de autobuses accesibles

[Nº de buses accesibles /
total de buses] x 100

%

Indicadores de cohesión social

Fórmula de cálculo

indicador

Envejecimiento de la población

[población >65 / población
entre 0 y 15 años] x 100

%

Número de niños que caminan a la escuela

[Nº de niños que caminan
/ total de niños] x 100

%

Número de niños que van en bici a la escuela

[Nº de niños que van en
bici / total de niños] x 100

%

Indicadores de la seguridad viaria

Fórmula de cálculo

indicador

Accidentes con heridos o muertos

Nº de accidentes

Número

Accidentes con atropellos

Nº de accidentes

Número

Nº de puntos

Número

Fórmula de cálculo

indicador

Nº de plazas

Número

[plazas reservadas / total
de plazas] x 100

%

Itinerarios mixtos

Duración

minutos

Distancia recorrida

Km

Duración

minutos

Distancia recorrida

Km

Duración

minutos

Distancia recorrida

Km

Duración

minutos

Distancia recorrida

Km

Duración

minutos

Distancia recorrida

Km

Puntos que no cumplen con la normativa de
accesibilidad
Itinerarios para vehículos
Paso de peatones accesibles
Transporte público

Espacio viario para modos de transporte sostenible
[ml de viario peatonal / ml
de viario total] x100
Para peatones

Para bicicletas

Para redes de transporte público

Indicadores de accesibilidad

%

[m2 de viario peatonal / m2
de viario total] x 100

%

Nº calles peatonales / Nº
de calles totales] x 100

%

[ml de carril bici / ml de
viario total] x 100

%

[población a < de 300 m /
población total] x 100

%

[población a < de 300 m /
población total] x 100

%

Fórmula de cálculo

indicador

Indicadores de aparcamiento
Áreas de aparcamiento disuasorio

Itinerarios peatonales
Puntos que no cumplen con la normativa de
accesibilidad

Puntos conflictivos de la seguridad viaria

Número de puntos

Número

Plazas reservadas para usuarios con silla de
ruedas.
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A través de los resultados obtenidos en el Informe Anual, se tomarán las siguientes decisiones:

9. FICHAS COMPARATIVAS DE SECCIONES TIPO PARA LA REORGANIZACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

Ratificar el PMUS existente.
Rectificar aspectos puntuales del PMUS existente.

En los planos “07. SECCIONES COMPARATIVAS 1” y 08. SECCIONES COMPARATIVAS 2” se

Modificar el PMUS mediante anexos al mismo durante los 10 años de vigencia de este

muestran las secciones tipo para la reorganización del espacio público en el núcleo urbano de
Fornelos de Montes, comparando el estado actual y el propuesto.

8.3.3. Proceso metodológico para la elaboración del PPC

En los planos de movilidad de las diferentes parroquias también se muestran estas secciones tipo,
comparando el estado actual y el propuesto, de los viales de los diferentes núcleos rurales.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

10. PLANOS

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
INDICE

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN

FORMULARIOS Y ESTADÍSTICAS

WEB DE MOVILIDAD

REUNIONES CON LA CIUDADANÍA

DE PRIMER
NIVEL

DE SEGUNDO
NIVEL

INDICADORES DE CONTROL

INFORME ANUAL

RATIFICA EL
PMUSFM

RECTIFICA EL
PMUSFM

MODIFICA EL
PMUSFM

Gráfico 4. Proceso metodológico para la elaboración del PPC

01. ESTRUCTURA TERRITORIAL
02. ESPACIOS RURALES INTERMEDIOS
03. AFORO DE VIALES
04. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE PARADAS DE BUS
05. MOVILIDAD ACTUAL EN EL NÚCLEO URBANO
06. PROPUESTA DE MOVILIDAD. NÚCLEO URBANO
07. SECCIONES COMPARATIVAS 1
08. SECCIONES COMPARATIVAS 2
09. MOVILIDAD. PARROQUIA DE CALVOS
10. MOVILIDAD. PARROQUIA DE OITAVÉN
11. MOVILIDAD. PARROQUIA DE TRASPIELAS
12. MOVILIDAD. PARROQUIA DE VENTÍN
13. MOVILIDAD. PARROQUIA DE FORNELOS
14. MOVILIDAD. PARROQUIA DE ESTACAS
15. MOVILIDAD. PARROQUIA DE A LAXE
16. MOVILIDAD. CAMINO A LA ESCUELA
17. MOVILIDAD. TRANSPORTE PÚBLICO
18. MOVILIDAD. RED CICLISTA.
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