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A nivel europeo. Directivas
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ANTECEDENTES

En la actualidad la movilidad está condicionada por una expansión urbana continuada la cual repercute
en una dependencia elevada y empleo excesivo del vehículo privado. El modelo de movilidad actual
implica la utilización de gran espacio de terreno con su consecuente aumento de necesidades
energéticas; todo ello implica una serie de impactos medioambientales que hacen necesario revisar las
estrategias y políticas de movilidad actuales.
Ante lo expuesto se pone de manifiesto la necesidad de una revisión de los sistemas de movilidad
tendentes a minimizar en lo posible la dependencia de los combustibles fósiles. Para ello es necesario
implantar medidas y cambiar tendencias, todo lo cual hace necesaria la concienciación e implicación de
toda la sociedad y la colaboración entre las diferentes Administraciones para alcanzar soluciones
integrales que supongan un cambio en la tendencia, hacia la sostenibilidad en la movilidad urbana.
Por los motivos expuestos surge la necesidad de redactar Estudios y Planes que den respuesta a las
necesidades de movilidad territoriales y sean integradores con su medio con especial atención a la
sostenibilidad del modelo.

2

OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN

Un PMUS es un instrumento de planificación que busca un “equilibrio entre las necesidades de movilidad
y accesibilidad, al tiempo que favorecen la protección del medio ambiente, la cohesión social y el
desarrollo económico (principios de la movilidad sostenible)”. (Guía Práctica PMUS- IDAE, 2006)
La definición de PMUS para la Guía Práctica para la elaboración e implantación de PMUS publicada por
el IDAE en 2006 indica que “Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es un conjunto de
actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles
(caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan
compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta
forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Esto significa proporcionar a la ciudadanía
alternativas al vehículo privado que sean cada vez más sostenibles, eficaces y confortables, y a la vez,
concienciar de la necesidad de un uso más eficiente del vehículo privado. Por tanto, se hace necesaria
una gestión de la demanda de movilidad privada que requiera de una alta concienciación y participación
ciudadana”. (Guía Práctica PMUS- IDAE, 2006).

Figura 1.

Directivas de la Unión Europea referidas a la movilidad. Fuente: Guía para la elaboración e implantación de Planes e
Movilidad Urbana Sostenible

Los objetivos generales de un PMUS tienen por objeto formular una serie de propuestas posteriores
tendentes a potenciar la movilidad mediante el empleo de transportes menos contaminantes y a reducir
las emisiones contaminantes en el medio.
En los últimos años las diferentes Administraciones han intentado promover iniciativas al respecto
promoviendo la realización de este tipo de estudio e intentando sensibilizar a la sociedad en la búsqueda
de una movilidad sostenible.
De este modo se pueden citar
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A nivel autonómico
Directrices de Ordenación del Territorio DOT: Tienen como finalidad la definición de un modelo
territorial para la Comunidad de Galicia, estableciendo las pautas espaciales de asentamiento de las
actividades. Las estrategias definidas establecerán el futuro escenario basado en la sostenibilidad y
fomentado por la cohesión social y territorial.
Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia: El Plan recoge las principales determianciones
atendiendo a la movilidad ciclista y desarrollo de este tipo de vía (Red Básica de Vías Ciclistas de Galicia).
Se busca con esta estrategia fomentar el uso de la bicicleta como modo alternativo de transporte.
Plan Sectorial de Aparcamientos disuasorios: Se ha elaborado un Plan con el objetivo de determinar
e implantar áreas destinadas a aparcamiento que permitan la conexión con redes de transporte público e
interurbano.
Plan de Seguridad Vial de Galicia 2016-2020: Tiene la finalidad de bajar considerablemente la
mortalidad en las carreteras gallegas. Tiene 5 objetivos básicos: Gestión de la seguridad vial, vías de
tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías de tránsito más seguros y
mejora de la respuesta tras accidentes.
Plan de transporte Metropolitano de Galicia: Plan para la mejora de la accesibilidad en el entorno de
las grandes áreas metropolitanas de la Comunidad fomentado el empleo del transporte público en
detrimento del vehículo privado.
A nivel de Mondariz -Balneario
Con todo ello se establecen unos objetivos iniciales, básicos y estratégicos para la elaboración
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mondariz Balneario.
Los objetivos básicos a conseguir serán:




Figura 2.

Marco estratégico definido. Fuente: Guía para la elaboración e implantación de Planes e Movilidad Urbana Sostenible

A nivel nacional
Estrategia Española de Movilidad Sostenible: Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en
48 medidas estructuradas en cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras;
cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y
gestión de la demanda. Entre las medidas contempladas, se presta especial atención al fomento de una
movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más sostenibles, señalando la necesidad
de cuidar las implicaciones de la planificación urbanística en la generación de la movilidad.
Ley de economía Sostenible: La Ley de Economía Sostenible articula un exigente programa de
reformas, que profundiza en la dirección de algunas de las opciones estratégicas, como la prioridad
otorgada al incremento en la inversión en investigación, desarrollo e innovación, o al fomento de las
actividades relacionadas con las energías limpias y el ahorro energético.
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Reducir el consumo de energías y emisiones.
Mejorar la calidad de vida de las personas
Mejorar el aspecto e imagen de Mondariz Balneario

METODOLOGÍA

La realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible precisa de una serie actividades a realizar para
la consecución de los objetivos de este tipo de trabajos. Entre las principales tareas que debe cubrir un
PMUS se pueden destacar:





Una metodología para la participación y concienciación social
Análisis detallado de la situación de partida
Análisis detallado de las propuestas de intervención
Plan de etapas para la implantación progresiva del Plan

Para la realización del PMUS y la consecución de los objetivos es necesaria la involucración de diferentes
actores. Así se precisa de un equipo de gestión municipal que garantice la participación de los ciudadanos
en los procesos. También es necesario que los principales actores a nivel social y empresarial presten su
apoyo y soporte, y aporten su propia visión sobre la problemática objeto de estudio.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

3

DOCUMENTO Nº 1: INTRODUCCIÓN

Finalmente, hay que indicar que las principales características que debe cumplir un PMUS se pueden
resumir del siguiente modo:









Actúan a nivel local o metropolitano
Garantizan la accesibilidad y las necesidades de movilidad de los municipios
Cubren todos los modos de transporte, personas y mercancías
Están ligados a los planes y estrategias locales, regionales y nacionales
Deben reducir los impactos negativos del transporte
Tratan de resolver los crecientes volúmenes de tráfico y congestión
Pretenden cambiar la distribución modal a favor de modos más limpios y eficientes
Plantear la planificación urbanística teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y de la movilidad
generada por los distintos centros y áreas de actividad.

Los planes ya existentes que regulan diferentes aspectos en los municipios, como el Plan General de
Ordenación Urbana (PXOU), han de ser tenidos en cuenta a la hora de implementar un PMUS pero, a su
vez, el PMUS debe ser tenido en cuenta por los responsables municipales de otros planes que coinciden
en el ámbito de aplicación (principalmente aquellos ligados a la planificación del suelo y los programas
medioambientales). Además de esta consideración, es necesaria e imprescindible una coordinación entre
los diferentes agentes.
Atendiendo a este marco conceptual, la metodología seguida para la redacción del PMUS del Concello
de Mondariz -balneario se ha dividido en las siguientes Fases:





FASE I. Toma de datos y análisis.
FASE II. Identificación de problemas y retos.
FASE III. Definición de líneas estratégicas.
FASE IV. Delimitación de propuestas y objetivos específicos.

FASE I. Toma de datos y análisis
En esta fase del trabajo se pretenden conocer y entender en profundidad ciertos aspectos del Concello
de Mondariz Balneario a fin de tener una visión lo más completa posible de la realidad existente. Para
ello se analizarán diferentes aspectos sociales, económicos, físicos y medioambientales que puedan
resultar de interés y aportar información relevante para entender la complejidad de la movilidad dentro
del Concello.
El principal objetivo de esta fase será el de establecer un escenario actual de la Movilidad dentro del
Concello de Mondariz Balneario. Para la consecución de dicho objetivo se analizarán los siguientes
aspectos:









Identificar la estructura actual de la Movilidad dentro del Concello a fin de poder estimar los
aspectos más relevantes referidos a los modos y hábitos de transporte.
Analizar las problemáticas de accesibilidad y movilidad peatonal y no motorizada dentro del
Concello.
Analizar las redes de transporte colectivo que tienen influencia en el área de trabajo.
Estudiar las principales vías de comunicación atendiendo a su jerarquización, y de este modo,
entender el comportamiento y consecuencias derivadas de la estructura de tráfico existente.
Analizar el estado ambiental y los consumos energéticos dentro del Concello.
Estudiar los aspectos referidos a la accesibilidad universal.
Buscar e identificar los principales problemas de seguridad vial.
Analizar la Participación Ciudadana dentro del Plan. (encuestas).

FASE II. Identificación de problemas y retos.
En base al diagnóstico obtenido en la Fase I, se pretende detectar la problemática referida a la movilidad
dentro de cada aspecto analizado, para finalmente establecer una serie de retos o desafíos que el
presente Plan deba evaluar para mejorar la movilidad dentro del Concello
FASE III. Definición de líneas estratégicas.
La definición de líneas estratégicas consiste en establecer las principales prioridades dentro de la
intervención con el fin de modificar el modelo de movilidad actual en la búsqueda de un modelo basado
en la movilidad sostenible.
Para establecer las líneas estratégicas será necesario concretar inicialmente una serie de objetivos y
criterios a satisfacer, a fin de generar una intervención coordinada.
FASE IV. Delimitación de propuestas y objetivos específicos.
La delimitación de la propuesta trata de establecer una serie de objetivos de carácter específico en el que
se han diseñado las líneas estratégicas anteriormente citadas. En la delimitación se deben indicar ámbitos
concretos, y se debe priorizar las actuaciones que favorezcan de un modo más palpable la movilidad
urbana sostenible.
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CONCLUSIÓN PRINCIPAL DEL PLAN

Previo a la realización de un estudio y análisis en profundidad de la situación inicial, se realiza un primer
abordaje de la problemática de la movilidad dentro del Concello de Mondariz Balneario. De tal manera,
tras la reunión con personal municipal se desprenden las siguientes preocupaciones:



El Aparcamiento es un problema en momentos puntuales.
El tráfico pesado a su paso por la PO-254 supone un riesgo para la población.

Existe una falta de aparcamiento en momentos puntuales suscitada por la importante variabilidad
poblacional que sufre esta localidad y la celebración de ciertos eventos.
Para los responsables del Concello el problema de aparcamiento resulta relevante, pretendiendo
aumentar el número de plazas de aparcamiento en la localidad. Mondariz Balneario tiene una población
flotante muy elevada y problemas de aparcamiento en momentos puntuales debido a la celebración de
eventos.
De este modo, nos han comentado que hace algún tiempo se tuvo la posibilidad de que el Hotel realizase
un aparcamiento (terrenos del Concello limítrofe de Mondariz), pero que finalmente no lo pudo llevar a
cabo.
Se ha preguntado por la disponibilidad de fincas municipales, pero desgraciadamente el Concello carece
de fincas para albergar un espacio destinado a aparcamiento.
Otro aspecto en el que se ha incidido ha sido en el de que los vehículos pesados suponen un riesgo para
la población a su paso por la PO-254; invadiendo continuamente los carriles contrarios, dañando el
mobiliario urbano e invadiendo el espacio peatonal.
En este sentido, se nos ha comentado que hubo un proyecto o intención por parte de la Administración
autonómica de construir una variante para evitar el paso de vehículos ligeros por la localidad, pero
desgraciadamente este proyecto no se ha llevado a cabo. El deseo de la corporación es el de restringir
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el paso de vehículos pesados por la PO-254 en el casco de Mondariz Balneario por los motivos
anteriormente comentados.
Entre los Proyectos actuales que el Concello pretende desarrollar a nivel urbano destaca la urbanización
de la parte posterior del Concello, justo enfrente del centro de salud, donde se va a crear un entorno de
plaza para la población.
Además de los aspectos reseñados tras la entrevista con los responsables municipales, se han detectado
inicialmente otra serie de problemas.


Discontinuidad en la red peatonal (existen espacios sin urbanizar que hacen que el peatón tenga
que incorporarse al vial para realizar su trayecto).
 Falta de adaptación de espacios para personas con movilidad reducida.
 Falta de sección transversal en aceras
 Equipamiento urbano colocado de forma que supone un obstáculo para el tráfico peatonal.
En resumen, a partir de la entrevista con los responsables municipales y con la primera y preliminar visita
se elabora el presente análisis DAFO para tener una primera perspectiva del alcance de los trabajos y un
primer encuadre con la movilidad en el Concello de Mondariz Balneario.
DEBILIDADES
Pequeño Municipio (necesidad de medidas de carácter supramunicipal)
El vehículo privado prevalece sobre el resto de los medios de transporte
No existe infraestructura para la bicicleta
Falta de conectividad de la red peatonal
Servicios básicos fuera del Concello (compras, sanidad etc..)

AMENAZAS
Dependencia de otros núcleos (Ponteareas y Vigo)
Alto grado de envejecimiento de la población
Fragmentación del casco urbano por la PO-254

FORTALEZAS
Núcleo turístico de gran importancia
Bajos niveles de contaminación atmosférica
Riqueza paisajística

OPORTUNIDADES
Urbanización del espacio público
Modernización de las infraestructuras
Búsqueda del equilibrio entre todos los transportes

Cabe reseñar que esta valoración es previa y podrá ser alterada y modificada tras el análisis de la
Situación Actual.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ
BALNEARIO

2.1

1

RECOPILACIÓN DE PLANES Y NORMAS URBANISTICAS EXISTENTES

En la redacción del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible se ha tenido en cuenta la información
pertinente que figura en los planes y normas urbanísticas existentes en el Concello de Mondariz-Balneario
así como de otras regulación básica de aplicación en este ámbito. Todas estas referencias se citan a
continuación:

ANÁLISIS FISICO Y CONTEXTO TERRITORIAL
LOCALIZACION Y SUPERFICIE

El Concello de Mondariz Balneario se encuentra dentro de la provincia de Pontevedra, y en concreto, en
su zona Sur e interior. EL Concello limita al Norte, Sur y Este con el Concello de Mondariz, y al Oeste con
el de Ponteares.
Mondariz-Balneario forma parte de la comarca del Condado conformada por los Concellos de Ponteareas,
Salvaterra, As Neves, Mondariz y el propio Mondariz-Balneario. La superficie total del Concello es de 2.31
Km2 lo que indica que se trata de un espacio de reducidas dimensiones en comparación con las áreas de
ocupación del resto de Concellos de la zona.

PLANEAMIENTO MUNICIPAL
-

Proyecto de Ordenación de medio Rural (POMR) aprobado definitivamente el 17 de enero de
2001.
Primera Modificación puntual del POMR el 14 de marzo de 2002
Segunda Modificación puntual del POMR el 18 de mayo de 2005.

ORDENANZAS MUNICIPALES
-

Ordenanza municipal de regulación del trafico en la zona urbana y del servicio de grúa.

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD
-

Ley 8/1997 de 20 de agosto de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Decreto 35/2010, reglamento de desarrollo y ejecución de la ley 8/1997 de 20 de agosto.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

Figura 1.

Localización del Concello de Mondriz Balneario. Fuente: Elaboración propia

Pese a las reducidas dimensiones del Concello existen núcleos de población diferenciados, destacando
históricamente 3 de ellos, el propio núcleo urbano de Mondariz Balneario, Pazo y San Pedro. Además de
estos 3 núcleos principales también se puede comentar la existencia de otros 2 espacios o lugares
diferenciados como son, el lugar de Outeiro y el lugar de Verdeal.
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A continuación, se muestra una imagen en la que se identifican los núcleos y lugares que se encuentran
dentro del Concello.

2.2

ANÁLISIS GEOGRAFICO DEL TERRITORIO

En cuanto al relieve destaca por situarse en la zona sudoccidental de la Sierra del Suído, destacando,
por lo tanto, por tener una orografía accidentada en todo el término del Concello. La cota más elevada
del Concello se sitúa en la 332 sobre el Nivel Medio del Mar en Alicante, y la más baja en 41 m (datos
MDT LIDAR CMATI).
Como se aprecia en la siguiente imagen las cotas desciende significativamente en dirección Norte-Sur en
ladera, suavizando considerablemente su pendiente en la zona del casco urbano de la localidad hasta su
cruce con el Río Tea que conforma el límite Norte del Concello y es el principal curso de agua de la zona.

Figura 2.

Principales núcleos de población y lugares dentro del Concello de Mondariz Balneario . Fuente: Elaboración propia a partir
de información del SIOTUGA.

El mayor de los núcleos se corresponde con Mondariz Balneario, siendo su extensión superior a la suma
del resto de los núcleos y lugares de la zona.
Tabla 1 Superficies de los núcleos que conforman Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia.

NÚCLEO

AREA (Ha)

MONDARIZ BALNEARIO

60.75

PAZO

4.73

SAN PEDRO

6.40

LUGAR DE VERDEAL

2.47

LUGAR DE OUTEIRO

1.77

Figura 3.

Mapa Hipsométrico. Fuente: Elaboración propia a partir MDT 5 m IGN
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Es importante destacar que no existen zonas con Suelo Urbanizable que generalmente son los espacios
en los que es más susceptible la afección a la futura a la movilidad, puesto que por sus dimensiones y
tipología de suelo suelen modificar de un modo notable los patrones de movilidad.
En cuanto al Suelo Urbano Consolidado se han detectado algunas bolsas de suelo que podrían modificar
ligeramente la red vial y peatonal existente, pero siempre de un modo más o menos controlado. A la vista
del análisis poblacional y parque de viviendas no parece probable un aumento significativo tanto de
edificaciones como de población residente, en todo caso, el aumento de población se centraría en
segunda vivienda.
En el Suelo de Núcleo Rural, por su propia idiosincrasia las posibles edificaciones a realizar se relazarían
para compactar y conformar el núcleo por lo que no se prevé que pudieran tener una incidencia destacable
en la movilidad territorial.

Figura 4.

2.3

Mapa de pendientes en %. Fuente: Elaboración propia a partir MDT 5 m IGN

USOS DEL SUELO. URBANISMO

En el presente apartado se analizan las componentes urbanísticas que afectan o puedan afectar de un
modo más o menos plausible a la movilidad dentro del territorio. Para ello, se comenzará por analizar las
tipologías de suelo existente dentro del Concello, atendiendo a sus clasificaciones y prestando mayor
atención a aquellos tipos de suelo que por sus características pueden tener incidencia en el desarrollo
urbano de los diferentes núcleos.
En cuanto al suelo urbano, existe una amplia zona catalogada como suelo urbano consolidado que se
corresponde con el núcleo de Mondariz Balneario. EL área total es de 60.75 Ha.
También existen diferentes espacios denominados como Suelo de Núcleo Rural sin categorizar que se
corresponden con los lugares de Pazo, San Pedro, lugar de Verdeal y lugar de Outeiro. El área total de
Suelo de Núcleo Rural es de 15.37 Ha. El resto del territorio que comprende el Concello de Mondariz
Balneario se cataloga como Suelo Rústico, bien sea común, agrícola o forestal.

Figura 5.

Imagen con la delimitación de Suelo Urbano y de núcleo Rural en Mondariz Balneario . Elaboración propia a partir de
información del SIOTUGA
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2.4

RED VIARIA

La red o estructura viaria es uno de los aspectos más destacables a la hora de analizar la movilidad en
un espacio y/o territorio.

La otra vía de cierta importancia es la EP-4402, vial de titularidad de la Diputación que une Mondariz
Balneario con la N-120 a la altura de Villasobroso. Se trata de una vía de 7.5 m de ancho según las EIEL
de Pontevedra.

Al tratarse de un Concello con una superficie pequeña y, con un núcleo de población de reducidas
dimensiones, Mondariz Balneario no posee una red vial demasiado densa, y carece de vías de alta
capacidad.
La principal vía de comunicación de alta capacidad próxima al Concello es la A-52 Autovía de la Rías
Baixas Benavente-Porriño, la cual se encuentra aproximadamente a unos 10 Km de distancia.

Figura 7.

Imagen de la PO-254 (izquierda) y EP-4402 (derecha) ambas en las cercanías de la Casa del Concello

El resto de la red viaria de la zona se podría catalogar como red secundaria y es la que se articula a partir
de la PO-254 conformando el núcleo urbano de Mondariz Balneario. Se trata de una red con un aspecto
en planta bastante orgánico lo que indica una cierta falta de planificación urbana en su creación, situación
muy común en la Comunidad de Galicia en la que la estructura viaria secundaria se ha basado más en
aspectos como la orografía que en una planificación ordenada.

Figura 8.

Imagen de viales secundarios de titularidad municipal

La longitud total de vías de circulación dentro del Concello es de 18.87 Km, perteneciendo 3.6 Km a viales
principales o arterias, y 15.27 Km pertenecen a las vías secundarias municipales que conforman el casco
urbano.
Tabla 2
Figura 6.

Mapa de la red viaria de Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las EIEL de Pontevedra y
aportaciones del equipo redactor.

A nivel municipal, la principal vía de comunicación es la PO-254 Ponteares-Mondariz, la cual transcurre
en dirección Oeste-Este y pasa por el núcleo urbano de Mondariz Balneario. Se trata de la vía que ha
conformado y estructurado el casco urbano, hecho muy habitual en los de núcleos de población en
Galicia. Se trata de una vía de 8 m de ancho y buen estado de conservación según las EIEL de Pontevedra

Longitudes de las rede viarias en Mondriz Balneario. Fuente: Elaboración propia

VIAL
PO-254
EP-4402
VIALES SECUNDARIOS
TOTAL

LONGTUD (m)
2200
1400
15266
18866
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En cuanto al estado de las vías, según las EIEL de la provincia de Pontevedra se podrían considerar en
vías en buen estado de conservación. Apenas unos pocos metros de viales secundarios están
considerados como estado regular. A continuación, se muestra una imagen con el estado de conservación
de las vías.

3
3.1

ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO
ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LA POBLACIÓN

Mondariz-Balneario cuenta con un total de 674 habitantes según el censo de 2011, de los cuales 336 son
hombres y 338 mujeres.
En cuanto a la distribución por edades destacan los grupos comprendidos entre los 35 a 49 años. De este
modo la población de entre 35-39 supone un 9.79% del total, la comprendida entre 40-44 un 9.50%, y la
de 45-49 un 9.35%. En total la población comprendida entre 35-49 años supone más de un 28% del total
de la población del Concello.
Otro aspecto que llama la atención es el poco porcentaje que supone la población con edades
comprendidas entre los 0-19 años, suponiendo sólo un 17.06%.
Finalmente, comentar que la población mayor de 65 años supone un total de 23% del total de población.

RANGO EDADES
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Pirámide de población de Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE 2011

Estado de los viales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las EIEL de Pontevedra.

Finalmente indicar que la PO-254 a su paso por Mondariz Balneario es el principal elemento de borde a
nivel infraestructura viaria existente dentro del Concello. Los elementos de borde son infraestructuras y/o
elementos que fracturan el espacio debido a su preponderancia y fuerte carácter en el territorio en el
territorio. La permeabilidad de este espacio es fundamental para eliminar la fractura territorial.
En este sentido indicar que la velocidad de circulación en la zona es 50Km/h y se disponen de 8 pasos
de peatones como espacios de paso a lo largo de los 2200 m de recorrido por el Concello, lo que supone
un paso de cebra por cada 275 m. Además de ello, existen elementos de calmado de tráfico consistentes
en 6 badenes situados en diferentes pasos de cebra. Otro aspecto importante a destacar es que no
existen restricciones de tráfico, de este modo, por la vía pueden circular todo tipo de vehículos, bien sean
ligeros o pesados.

Si comparamos la pirámide poblacional de Mondariz Balneario con la de la Comunidad de Galicia ambas
muestran un patrón de comportamiento similar. Si embargo existen ciertos aspectos diferenciados que
deben ser tenidos en cuenta.
Por un lado, la población de entre 35-49 años en ambos casos supone el grupo de edades con mayor
peso, si bien en Modariz Balneario supone un 28.63% del total de población y en Galicia supone un 23.27
%. Esto supone una diferencia significativa en el grupo de edades más representativa de la pirámide.
Otro aspecto destacable se encuentra dentro del grupo de edades comprendido entre los 20-34 años.
Este grupo de edades supone un 18.58% en el conjunto de Galicia y sólo un 13.05% en el Concello de
Mondariz Balneario.
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Finalmente, y como curiosidad sorprende la alta natalidad de los últimos 4 años dentro del Concello de
Mondariz Balneario, en la que casi se duplica respecto a la existente en Galicia.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN 1930-2017
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Figura 12.

Evolución de la población de Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

POBLACIÓN ESTACIONAL

Un aspecto que tiene mucha relevancia a la hora de analizar la población dentro del Concello de Mondariz
Balneario es la estacionalidad de esta.
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De este modo, tal y como se puede apreciar en la gráfica anexa se puede observar cómo existen 2
aspectos llamativos.

Comparativa de la pirámide de población de Mondariz Balneario y la de la Comunidad de Galicia. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del INE 2011.




EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MONDARIZ BALNEARIO

A continuación, se muestra una gráfica de la evolución de la población de Mondariz Balneario
comprendida entre los años 1930-2017. En esta gráfica se pueden apreciar diferentes cuestiones de
interés.


1940

500

En primer lugar, el mayor número de población se corresponde con los años 30-40 en los que el
número de habitantes alcanzó 774-785 habitantes.
En los años 50-60 se produjo un descenso muy pronunciado de población llegando en 1960 a una
población de 573 habitantes.
En el período comprendido entre 1960-2000 la población se mantiene bastante estable.
Entre los años 2000-2007 existe un repunte poblacional pasando de 651 a 751 hab.
A partir del año del año 2007 y hasta el año 2016 se ha producido en descenso de población
continuo hasta alcanzar los 614 hab en el año 2016.

Existe una importante cantidad de personas que no residen en el Concello de Mondariz Balneario
pero que realizan actividades en este Concello.
Existe un repunte en la estacionalidad en los meses de verano que se muestra de forma periódica.

El saldo positivo entre las personas que salen y entran en el Concello para realizar actividades cotidianas
es positivo y próximo a las 200 personas. Asimismo, en los meses de verano este repunte se agudiza
llegando a aumentar la población de Mondariz Balneario en cifras próximas al 50%.
POBLACIÓN RESIDENTE-POBLACIÓN ESTACIONAL
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Figura 13.

Gráfica de población residente y población estacional en Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del INE.
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3.2

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MERCADO DE TRABAJO

Los sectores de actividad dentro del término municipal de Mondariz-Balneario según los datos de
afiliación a la seguridad social de diciembre de 2018 serian: con muy poca relevancia, el sector primario
(agricultura) y el sector de la construcción, representando el 1,6% y el 2,4% del total de afiliados
respectivamente. El sector de la industria concentraría el 11,1% de los trabajadores. Siendo el sector
servicios el que aglutina la mayor parte de la población activa del concello 84,4%).
Tabla 3 Afiliaciones a la seguridad social de la población de Mondariz- Balneario Diciembre2018. Fuente: Instituto Galego de Estadística (IGE)

De estos datos se deprende un incremento un poco superior al 2% entre los años 2013-205, en cambio
en el año 2016 ha sufrido un leve retroceso. Por lo tanto, la tendencia es de un muy leve ascenso o incluso
crecimiento 0 del parque de vehículos en la zona.
Otro aspecto a destacar, es el peso del Turismo respecto al resto de los vehículos, puesto que supone
un 77% del total de vehículos (año 2015), y un 76% (año 2013).
En cuanto a la antigüedad media del parque, esta ha pasado de 10.6 años en el año 2013 a 11.6 años
en el año 2015. Esto indica un rápido envejecimiento del parque de vehículos con la consecuente
incidencia en la seguridad vial.

Afiliaciones a la seguridad social ( dic-2018)
Agricultura

%Pob

Industria

%Pob

Constr

%Pob

Servicios

%Pob

Total

4

1,6%

28

11,1%

6

2,4%

212

84,4%

251

Para poder valorar los datos de Mondariz Balneario se ha optado por compararlos con los resultados del
conjunto de la provincia de Pontevedra.
Tabla 6

En cuanto al desempleo dentro del municipio se observa que el porcentaje de personas desocupadas
respecto a la población en edad de trabajar se sitúa en un 8,2% afectando ligeramente un poco mas a los
hombres. Por sector de actividad y cómo cabría esperar el de mayor registro de desempleo se produce
en Servicios.
Tabla 4 Datos de desempleo de la población de Mondariz- Balneario a Diciembre2018. Fuente: Instituto Galego de Estadística (IGE)

Datos de desempleo por población (dic-2018)

3.3

Datos de desempleo por Sector de Actividad (dic-2018)

Total

% Pob.
16-64 años

Hombres

Mujeres

Agric.

Industria

Constr.

33

8,2%

18

15

2

3

1

Datos del parque móvil en la Provincia de Pontevedra años 2013-2015-2016. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la
DGT

PONTEVEDRA
AÑO 2016 nº
vehículos
CICLOMOTORES
MOTOCICLETAS

ANTIGÜEDAD
MEDIA (años)

43795

12.4

45122

11.5

63921

9.7

59853

9.3

504100

10.8

499968

10.6

32669

12.6

31349

13

81665 (*)

48524

11.4

49654

10.8

OTROS

25005

15959

TOTAL

10.6

708968

Servicios
27

0

CAMIONES

Así el parque de vehículos de Mondariz Balneario se refleja del siguiente modo:

AÑO 2013 nº
vehículos

512529

TURISMOS

El parque móvil es uno de los aspectos relevantes a la hora de entender y analizar la movilidad dentro de
un espacio. Para analizar el parque móvil del Concello de Mondariz Balneario nos hemos basado en los
datos de la DGT Dirección General de Tráfico, en la que se pueden encontrar fichas identificativas por
Municipio comprendidas entre los años 2013-2015. Asimismo, se ha completado la información con los
datos del censo de 2016 los cuales se encuentran más agrupados y sin información referente a la
antigüedad del parque.

ANTIGÜEDAD
MEDIA (años)

66323 (*)

Sin empleo
anterior

NIVEL Y CARACTERIZACION DE LA MOTORIZACION

AÑO 2015 nº
vehículos

FURGONETAS

17445

11

703391

10.6

*1 Contiene los datos de motocicletas y ciclomotores
*2 Contiene los datos de camiones y furgonetas

Los datos muestran una similar distribución y antigüedad en cuanto a los vehículos, si bien la tendencia
al envejecimiento es un poco más pronunciada en el caso del Concello de Mondariz Balneario.

Tabla 5 Parque de vehículos de Mondariz Balneario años 2013-2015-2016. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGT

AÑO 2016 nº
vehículos
CICLOMOTORES
MOTOCICLETAS
TURISMOS
FURGONETAS
CAMIONES
OTROS
TOTAL

39 (*1)
381
58(*2)
478

AÑO 2015 nº
vehículos
16
31
373
25
33
5

ANTIGÜEDAD
MEDIA (años)
14.6
10.2
11.3
13.9
12.2

AÑO 2013 nº
vehículos
18
25
361
30
33
5

ANTIGÜEDAD
MEDIA (años)
12.3
9.2
10.4
13.5
10.6

483

11.6

472

10.6

*1 Contiene los datos de motocicletas y ciclomotores
*2 Contiene los datos de camiones y frugonetas
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3.4

ZONAS DE SERVICIOS Y CENTROS DE ACTIVIDAD. EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO

Los equipamientos del municipio de Mondariz-Balneario, principales centros de atracción de viajes son
los que se enumeran y describen a continuación.
Tabla 7

Red de equipamientos del municipio de Mondariz Balneario Fuente: Elaboración propia a partir de información de la EIEL y la
Modificación nº3 del PORM

EQUIPAMIENTOS
Casa consistorial
Oficina Postal
Plaza de abastos
Centro de salud
C.EI.P Nuestra Sra. de Lourdes
Centro de Enseñanza Personal_ CEMAR
Guardería municipal
Escuela Hogar Divino Mastro
Palco de Música
Hotel CEMAR
Hotel Balneario -Mondariz
Cementerio Parroquial
Iglesia de Ntra. Señora de Lurdes
Capilla de San Pedro
Capilla del Gran Hotel
Inst. deportivas _Escuela Hogar Divino Maestro
Pista Polideportiva C.E.I.P. Nrta. Sra. de
Lourdes
Inst. Polideportivas Municipales
Complejo deportivo del CEMAR
Golf- Balneario de Mondariz
Plaza de la Virgen
Plaza de Enrique Peinador
Parque Menorca
Parque /zona verde San pedro
Plaza de Cabanes
Parque de O Fial
Parque /zona verde de O Pazo
Parque Benissa
Plaza de Mondariz
Espacio libre Ramon Peinador
Plaza fundadores

TIPOLOGIA

TITULARIDAD

Eq. Administrativo-Institucional
Eq. Administrativo-Institucional
Eq. Comercial
Eq. Sanitario
Eq. Educativo -cultural
Eq. Educativo -cultural

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privado

Eq. Educativo -cultural

Pública

Eq. Educativo -cultural
Eq. Educativo -cultural
Eq. Hotelera
Eq. Hotelera
Eq. Funerario
Eq.Religioso
Eq.Religioso
Eq.Religioso
Eq. Deportivo
Eq. Deportivo

Privado
Pública
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Pública
Pública

Eq. Deportivo
Eq. Deportivo
Eq. Deportivo
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque infantil)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano/Zona verde)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque infantil)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano/Zona verde)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque infantil)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Otros)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano)
Eq. Parques y áreas Recreativas
(Parque urbano)

Pública
Privado
Privado
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Figura 14.

Imagen de los principales equipamientos localizados en Mondariz Balneario . Elaboración propia a partir de información de
la EIEL y de la Modificación nº3 del PORM

Pública
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EQUIPAMIENTOS

EQ.- ADMINISTRATIVO_INSTITUCIONAL
CASA DEL AYUNTAMIENTO

EQ.-ADMINISTRATIVO_INSTITUCIONAL
OFICINA POSTAL

Situado en la calle Constitución nº 1 esquina
con Avd. Villasobroso, en el centro de la villa
de Mondariz Balneario. En la planta alta se
localizan las oficinas municipales en tanto que
la planta baja alberga la biblioteca municipal.
Se trata de un edificio incluido del catálogo de
bienes de interés patrimonial.

Localizado en la parte posterior de la Casa
del Ayuntamiento en Avda. Villasobroso. Se
accede a las oficinas atravesando un
pequeño parque infantil.

EQUIPAMIENTOS

EQ.- COMERCIAL
PLAZA DE ABASTOS

EQ.-SANITARIO
CENTRO DE SALUD

Se localiza en la plaza de Abastos en el centro
de la Villa de Mondariz-Balneario. Se trata de
un edificio incluido del catálogo de bienes de
interés patrimonial.

Situado en la Avda. Villasobroso nº 2, en el
centro de la Villa de Mondariz-Balneario. En
este centro de salud se lleva a cabo la
atención primaria de la población. En la planta
baja del edificio se encuentra también la
farmacia.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.
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EQUIPAMIENTOS

EQ.- EDUCATIVO -CULTURAL
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

EQ.- EDUCATIVO -CULTURAL
CENTRO DE ENSEÑANZA PERSONAL_
CEMAR
Colegio público localizado en la calle Se trata de un centro educativo privado
Constitución nº 23, en el centro de la Villa. Se ubicado a la altura de la carretera PO-254
trata de un edificio incluido del catálogo de nº19 en el que se imparte enseñanza de
bienes de interés patrimonial.
educación infantil, primaria, secundaria
obligatoria,
bachillerato,
bachillerato
internacional y de Técnico Superior de
actividades físicas y deportivas.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.

EQUIPAMIENTOS

EQ.- EDUCATIVO -CULTURAL
GUARDERIA

EQ.- EDUCATIVO -CULTURAL
COLEGIO HOGAR -DIVINO MAESTRO

Guardería municipal ubicada en la calle Outon,
en el núcleo de la Villa de Mondariz Balneario,
cuyo uso es compartido con el vecino
ayuntamiento de Mondariz.

Localizado en el núcleo de la Villa de
Mondariz Balneario, la fachada principal del
edificio se encuentra en la calle Doctor
blanco Nájera nº 4. Anexo a la edificación,
en la cara oeste, se localizan las
instalaciones
deportivas
del
centro
educativo. El acceso rodado al recinto se
efectúa por la Avda.Villasobroso. Se trata
de un edificio incluido del catálogo de
bienes de interés patrimonial.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.
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EQUIPAMIENTOS

EQ.- EDUCATIVO -CULTURAL EQ.- HOTELERO
PALCO DE MUSICA
El palco de música se ubica
dentro del recinto del complejo
de instalaciones del balneario de
Mondariz, junto al Gran Hotel, en
la Avda. de Mondariz,en el
centro de la villa.

Existe dentro del municipio una amplia oferta de alojamientos
turísticos, destacando dos por su importancia: el Hotel
Balneario y el Hotel CEMAR. El primero localizado en el centro
de la villa en la Avd. Mondariz esquina con Enrique Peinador
Vela y el segundo en el extremo este del municipio dentro del
complejo CEMAR

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.

EQUIPAMIENTOS

EQ.- FUNERARIO
CEMENTERIO PARROQUIAL

EQ.- RELIGIOSO
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

En el extremo este del término municipal se
localiza el cementerio parroquial que da servicio
a todo el ayuntamiento. Este cementerio cuenta
con una parte antigua, así como con una
ampliación más reciente.

Se localizan diversos templos dentro del
término municipal siendo lo más importante
de ellos la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Lourdes situada en la calle Constitución,
próximo a la Casa Consistorial. Se trata de
un edificio incluido del catálogo de bienes de
interés patrimonial

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.
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EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

EQ.- DEPORTIVO

EQ.- RELIGIOSO
CAPILLA DE SAN PEDRO

EQ.- RELIGIOSO
CAPILLA DEL GRAN HOTEL

Localizada en el núcleo rural de San Pedro
en el extremo oeste del término municipal.
Se trata de un edificio incluido del catálogo
de bienes de interés patrimonial.

Pequeña capilla que pertenece al Gran Hotel,
localizada en el centro de la villa de Mondariz
Balneario. Se trata de un edificio incluido del
catálogo de bienes de interés patrimonial.

Las instalaciones deportivas públicas más importantes dentro del término municipal se
localizan al lado del río Tea, además de las cuales también existen pistas deportivas dentro
del varios de los centros educativos públicos y personales localizados dentro del
ayuntamiento. Localizado en la parte posterior de la Casa del Ayuntamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Modificación nº3 del PORM y de Google Earth.
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EQUIPAMIENTOS

3.5

EL PARQUE RESIDENCIAL

Esta parte del estudio se basa en el documento “MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO
CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO” de Consultora Galega, en el que se hace un análisis de la
situación del parque de viviendas existente en el Concello de Balneario.
En el estudio se indica que el parque de viviendas se ha incrementado notablemente en los últimos 80
años, triplicando el número de construcciones. Asimismo se indica que este crecimiento no fue
homogéneo, sino que se centró fundamentalmente en el núcleo urbano de Mondariz Balneario, siendo el
crecimiento mucho más contenido en el núcleo de San Pedro, e incluso se ha reducido el parque de
viviendas en el núcleo de Pazo.
Tabla 8 Evolución del parque de viviendas. Fuente: Modificación puntual Nº3 del PORM do Concello de Mondariz Balneario.

EQ.- PARQUES Y AREAS RECREATIVAS
Los espacios libres y zonas verdes dentro del término municipal se localizan cerca de todos
los asentamientos de población, así aunque tienen una mayor presencia dentro del suelo
urbano, también se pueden encontrar en las inmediaciones de los asentamientos rurales como
es el caso del Pazo o San Pedro.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº3 DEL PORM Y DE GOOGLE EARTH.

Figura 15.

Evolución del parque de viviendas en los diferentes núcleos del Concello de Mondariz Balneario. Fuente: Modificación
puntual Nº3 del PORM do Concello de Mondariz Balneario.

Otro aspecto que destacar es el incremento del parque de viviendas sufrido entre los años 2001 y 2011.
Durante esos años el parque de viviendas se duplicó alcanzando la cifra 673 viviendas respecto a las 355
viviendas existentes en el año 2001, lo que supuso un incremento de 318 viviendas. Durante esos años
creció exponencialmente el número de viviendas, siendo mucho más elevado que durante los 70 años
anteriores. Esta situación no se puede entender como particular, sino que se puede circunscribir en la
coyuntura nacional de esa época conocida como burbuja inmobiliaria en la que España sufrió un
incremento muy elevado del parque de viviendas en todo su territorio.
En cuanto a las características de la vivienda construida en el período comprendido entre 2001 y 2011 se
desprende que solamente un 11.63% se destinaron a vivienda principal, siendo el 88.37% restando
destinado a segunda vivienda o sin ocupación.
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Tabla 9 Comparativa del parque de viviendas entre los años 2001-2011. Fuente: Modificación puntual Nº3 del PORM do Concello de
Mondariz Balneario.

4

ANÁLISIS DEL TRANSPORTE Y LA CIRCULACION

4.1

TRANSPORTE PÚBLICO

Los medios de transporte público existentes en Mondariz-Balneario son el servicio de autobús que presta
la empresa Raúl y el servicio de taxis
4.1.1
3.5.1

ESTADO DE LAS VIVIENDAS DENTRO DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

En la siguiente tabla perteneciente a la Modificación Nº3 del PORM do Concello de Mondariz se muestra
la evolución del estado de las viviendas entre los períodos 1920-2011. De la tabla siguiente se desprende
que el estado de la vivienda se considera en su totalidad como bueno.

TRANSPORTE COLECTIVO

Existen 2 líneas que pasan por la villa de Mondriz Balneario. La más importante de ellas comunica la villa
con las principales localidades del entorno, es decir, Ponteareas, Porriño, Vigo y con el Hospital Álvaro
Cunqueiro. Existen un total de 5 viajes diarios en días laborables y 3 en días no laborables.
Los horarios y frecuencias se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 10 Evolución del estado de las viviendas en Mondariz Balneario entre los años 1920-2011. Fuente: Modificación puntual Nº3 del PORM
do Concello de Mondariz Balneario.

3.6

Figura 16.

Horarios y frecuencias de la línea Maceira-H.A.Cunqueiro. Fuente: Autocares Raúl

Figura 17.

Horarios y frecuencias de la línea -H.A.Cunqueiro-Maceira. Fuente: Autocares Raúl

CONCLUSIONES DEL PARQUE DE VIVIENDAS

De los datos obtenidos se desprenden una serie de aspectos significativos.









El parque de viviendas sufrió un auge muy importante en la primera década de este siglo.
EL parque de viviendas prácticamente alcanza el ratio de 1 vivienda por habitante censado.
El aumento de viviendas se relacionó fundamentalmente con la 2ª vivienda.
La 2ª vivienda se relaciona directamente con la estacionalidad de la población en Mondariz
Balneario.
El fenómeno del aumento del parque inmobiliario está ligado a la burbuja inmobiliaria a nivel
nacional y no se trata de un fenómeno local.
El estado de las edificaciones es bueno y, por lo tanto, garantiza la habitabilidad.
EL crecimiento se concentra en el núcleo de Mondariz Balneario.
Dado el elevado ratio de viviendas por habitante censado no parece que el parque de viviendas
vaya a incrementarse de forma considerable en un horizonte temporal próximo o medio.

La segunda de las líneas conecta la villa de Mondariz con la de Barcia de Mera. Esta línea solo tiene un
viaje diario y en días laborables.
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Una de las principales observaciones del Estudio inicial indica que los recorridos de las líneas actuales
son muy grandes lo que implica unas frecuencias bajas y un sistema de transporte un poco deficiente.
Otro aspecto a destacar es que el transporte público en estas zonas está vinculado a 3 aspectos
fundamentales, la Sanidad, la Educación y el Trabajo.

Figura 18.

Horarios y frecuencias de la línea Mondariz-Barcia de Mera. Fuente: Autocares Raúl

En cuanto a las tarifas por viaje se muestra a continuación la tarifa estándar de viaje de ida desde las
paradas establecidas en Mondariz Balneario.
Mondariz B

Mondariz B

Praza Cons

1.40 Praza Cons

Cemar

1.40

1.40

Pias

1.40

1.40

1.40

Alto Do Xi

1.40

1.40

1.40

Prado

1.40

1.40

1.40

Bugarin

1.40

1.40

1.40

Gandara

1.40

1.40

1.40

As Cachada

1.40

1.40

1.40

Ponteareas

1.45

1.45

1.45

Capilla Re

1.40

1.40

1.40

Alto De Ar

1.40

1.40

1.40

Areas Igle

1.40

1.40

1.40

Arnoso

1.40

1.40

1.40

Rocha Xinz

1.40

1.40

1.40

Xinzo.Bar

1.40

1.40

1.40

Xinzo Alto

1.40

1.40

1.40

Alto Confu

1.40

1.40

1.40

Cans

1.40

1.40

1.40

Cans Roton

1.40

1.40

1.40

Institutos

1.40

1.40

1.40

Porrino (A

1.40

1.40

1.40

Puxeiros

1.85

1.85

1.85

Meixoeiro

2.10

2.10

2.10

Meixoeiro(

2.10

2.10

2.10

Vigo E.A.

2.35

2.35

2.35

Hospital d

2.35

2.35

2.35

2.80

2.80

2.80

Hospital01
Figura 19.

Finalmente, indicar que en la propuesta inicial del Estudio Básico de Transporte se indica la necesidad
de reducir la distancia de las líneas y de mejorar las frecuencias.
De este modo el transporte público en la zona se dividiría en el siguiente tipo de líneas:





Cemar




Redes Regionales: Unen las áreas urbanas gallegas, en este caso la línea Vigo-Orense.
Red Metropolitana: Vinculada a la del Área Metropolitana de Vigo.
Red Intercomarcal: Uniendo las cabeceras Municipales con las cabeceras comarcales (A Cañiza
y Ponteareas) y éstas con Tui, Ponteareas y Ribadavia.
Redes Comarcales: Unen las cabeceras municipales entre si, a nivel comarcal, y con su cabecera
comarcal.
Redes municipales: Unen los Municipios internamente (parroquias con núcleos urbanos y centros
atractores).
Red de transporte bajo demanda.

Con esta nueva propuesta el esquema de la red en la zona quedaría del siguiente modo:

Tarifas estándar viajes ida. Fuente: Autocares Raúl

Es importante destacar que en el momento de la redacción del presente PMUS se está realizando un
Estudio Básico de transporte para las Comarcas de O Condado, A Paradanta y Salceda de Caselas a fin
de mejorar el servicio del transporte público en la zona. Los objetivos básicos de ese estudio son:





Elaborar una caracterización global del territorio que permita entender los centros de atracción y
las relaciones de movilidad.
Elaborar un diagrama aproximado de paradas necesarias de la red regional en el ámbito.
Elaborar un diseño esquemático de líneas de tipo intercomarcal y comarcal que garanticen una
cobertura del 85% en los 500 m (o incremento de la misma superior al 15%)..
Elaborar una delimitación de las áreas de prioridad bajo demanda por Concello.

Figura 20.

Esquema del Estudio Básico de Transporte para O Condado-Paradanta-Salceda de Caselas. Fuente: Autocares Raúl

En él se puede observar que las líneas de paso por Mondariz Balneario siguen siendo las ya existentes,
si bien se desconoce cómo se reordenarán las frecuencias y tipos de líneas en la zona.
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4.1.2

Figura 21.

SERVICIO DE TAXI

El servicio de taxi en el Concello está compuesto por un total de 4 licencias. Atendiendo a la Lei 4/2013
de Maio, de transporte público de personas en vehículos de turismo en Galicia, se establece, como norma
general, que en los Concellos con menor o igual población a 20000 hab deberá existir 1 licencia de taxi
por cada 1100 hab, con un mínimo de 2 licencias de taxi por Municipio.

Imagen con la ubicación de los aforos en la PO-254 y PO-253.

A continuación, se muestran las estadísticas de cada aforo.

En el caso de Mondariz Balneario, el mínimo exigible serían 2 licencias, por lo tanto 4 licencias parecen
acordes y suficientes con la demanda que se puede esperar. El ratio de licencias por habitante en
Mondariz Blaneario se establece en 0.17 licencias por cada 1000 hab lo que resulta estar por encima de
la media de la zona.
La parada de taxi se encuentra en la EP-4402 en un lateral del Concello y enfrente al Centro de Salud.
4.2

TRÁFICO. PRINCIPALES VÍAS Y AFECCIÓN A LA MOVILIDAD DE LAS MISMAS.

Para analizar el tráfico de Mondariz Balneario se ha consultado los principales aforos del sistema vial de
la zona de estudio.

Figura 22.

Aforos Prado Leste PO-254 (8) (izquierda) G0 y Prado Leste PO-254 (7)G0 (derecha)

ESTACIONES DE AFORO
Red Autonómica de carreteras
Red Provincial de carreteras (Diputación de Pontevedra)
o PO-254
o Ep-4401
o PO-253
o Ep-4402
4.2.1

AFOROS DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS

Pertenecientes a la red autonómica de carreteras, los aforos encontrados en el ámbito de actuación han
sido los siguientes




PO-254
o Prado Leste PO-254 (7)G0
o Prado Leste PO-254 (8)G0
o Prado Leste PO-254 (4)G0
o Prado PO-254 (3)

Figura 23.

Aforos Prado Leste PO-254 (4)G0 (izquierda) y Prado PO-254 (3) (derecha)

Para complementar la información se ha empleado el aforo de la PO-253
o Prado PO-253 (2)G0

Se muestra a continuación imagen de ubicación de los aforos.

Figura 24.

Aforo Prado PO-253 (2)G0

De los datos de los aforos se puede desprender la siguiente información:
En la entrada de Mondariz Balneario (Ponteareas-Mondariz) el aforo PO-254 (7) contabiliza 4224
vehículos medios diarios y en la salida de Mondariz Balneario en el aforo PO-254 (8) se contabilizan3163,
lo que supone que 1061 vehículos tienen su origen o destino en Mondariz Balneario, es decir, un 24.88%
del total del tráfico existente.
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El aforo PO-254 (3) se encuentra después de la confluencia de la PO-254 y PO-253. Si tenemos cuenta
los datos de los 2 aforos más cercanos a ese punto, es decir el PO-254 y PO-253, y tomando como
válidos los datos del último año de aforo que se corresponde con 2008, se puede extrapolar el número
de vehículos pesados que circulan por la PO-254 próximo al núcleo de Mondariz Balneario.
En el año 2008 el 84.20% de los vehículos circulaban por la PO-254 y el 15.80% por la PO-253.
En el año 2008 el 5.2% de los vehículos que pasaban por el aforo PO-254 (3) era del 5.3%. Extrapolando
los datos se puede suponer que por la PO-254 circulaban 246 vehículos diarios. Por lo tanto, es de
esperar que la cifra de Mondariz Balneario sea muy próxima o igual a esta cifra, lo que resulta un tráfico
de pesados muy elevado para una zona urbana.
4.2.2

AFOROS DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

Pertenecientes a la red provincia de carreteras, bajo la titularidad de la Diputación de Pontevedra, los
aforos encontrados en el ámbito de actuación han sido los siguientes:



EP-4401: Mondariz-Balneario_Fozara
EP-4402: Mondariz-Balneario_Vilasobroso

Se analiza a continuación la información proporcionada por estas estaciones.


EP-4401
o Mondariz-Balneario_Fozara

Figura 25.

Intensidad media diaria total en la estación EP-4401. Fuente: Plan de Aforos Diputación Pontevedra 2017

Figura 27.

Ficha aforo de la estación EP4401: Fuente: Plan de Aforos Diputación Pontevedra 2017

De los datos se desprende una intensidad diaria total de 717 vehículos/día de los cuales 706 (98.4%) son
vehículos ligeros y 11 (1.5%) vehículos pesados. Esto supone que se trata de una vía con poco tránsito,
es decir, poco masificada, y que además apenas tiene influencia dentro del conjunto de la red viaria del
Concello de Mondariz Balneario.

Figura 26.

Intensidad media diaria vehículos pesados en la estación EP-4401: Fuente: Plan de Aforos Diputación Pontevedra 2017
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EP-4402
o

Mondariz-Balneario_Vilasobroso

Figura 28.

Figura 29.

Intensidad media diaria total en la estación EP-4402. Fuente: Plan de Aforos Diputación Pontevedra 2017

Intensidad media diaria vehículos pesados en la estación EP-4402: Fuente: Plan de Aforos Diputación Pontevedra 2017

Figura 30.

Ficha aforo de la estación EP4402: Fuente: Plan de Aforos Diputación Pontevedra 2017

De los datos se observa una intensidad diaria total de 495 vehículos/día de los cuales 486 (98.18%) son
vehículos ligeros y 9 (1.8%) vehículos pesado. Por tanto, esta vía presenta un tráfico fluido de escasa
entidad, considerándose poco significante su incidencia en el municipio de Mondariz-Balneario, al igual
que la EP 4401.
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4.3

RED CICLISTA

Las redes ciclistas y, por lo tanto, el fomento de la circulación en bicicleta como modo de movilidad limpia
y/o no contaminantes es uno de los objetivos y estrategias más comunes en los Planes de Movilidad
Urbana. La gran cantidad de ventajas que ofrece respecto a otros medios de transporte confieren a este
modo transporte una especial preponderancia como elemento sustitutivo de otros tipos de transporte.
En el Concello de Mondariz Balneario no existe ningún tipo de carril bici o infraestructura de apoyo tal
como un aparcamiento, si bien la PO-254 es utilizada como ruta ciclista tradicional en la zona.
4.4

RED PEATONAL

La red peatonal dentro del Concello de Mondariz Balneario está compuesta fundamentalmente por las
aceras y pasos peatonales, los cuales conforman el espacio de circulación peatonal.
Un aspecto fundamental dentro de la red peatonal es el de la accesibilidad, fundamentalmente para las
personas con capacidad reducida. Este aspecto, está íntimamente relacionado con la configuración de la
red peatonal por lo que debe tenerse en cuenta en la descripción de estado actual de la red.
4.4.1

ACERAS

Las aceras se encuentran fundamentalmente a lo largo de la PO-254, la EP-4402 y en el paseo limítrofe
al Río Tea. El resto de la red de aceras es consecuencia del mallado de la red urbana dentro del casco
urbano.
La red de aceras que se muestra en la siguiente figura se ha realizado en base a los trabajos de campo
realizados por parte del equipo redactor, y la longitud total de dicha red se estima en aproximadamente
7621 m.

Figura 31.

4.4.2

Red de aceras en Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia.

PASOS DE PEATONES

Los pasos de peatones son elementos en los que la red peatonal y la red vial comparten su trazado. Se
trata de espacios sumamente sensibles, y con un riesgo importante, por lo que su tratamiento, ejecución
y localización se diferencia del resto de la red peatonal, tanto para garantizar la seguridad como para la
mejora de la conectividad de la red peatonal.
En el caso de Mondariz Balneario se han detectado tras las visitas de campo un total de 13 pasos para
peatones.
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Figura 32.

Imagen de los pasos de peatón existentes en el núcleo de Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración propia
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4.5

ESTACIONAMIENTO

Para poder realizar un análisis referido a las posibilidades de aparcamiento dentro del Concello de
Mondariz Balneario se han realizado visitas de campo y análisis mediante ortofotomapas.
Los trabajos se han centrado en determinar la oferta de plazas dentro del casco urbano de Mondariz
Balneario puesto que en las zonas más rurales la casuística en muy diferente.
Las zonas de aparcamiento “no delimitadas” (sin señalización) tienen una longitud de 1246.26 m, y
suponiendo un ratio de 1 plaza de aparcamiento por cada 4.5 m de longitud, se estima que existen unas
277 plazas de aparcamiento.
Las zonas con señalización “delimitado” se han determinado bien por la identificación de señalización
horizontal o por la diferenciación de pavimentos entre el vial y la zona de aparcamiento. Esta zona tiene
una longitud de 1251.96, y suponiendo un ratio de 1 plaza de aparcamiento por cada 4.5 m de longitud,
se estima que existen unas 278 plazas de aparcamiento.
En cuanto a zonas de aparcamiento especiales o con restricciones:
Se han detectado plazas para el servicio de taxi, con un total de 19 m de longitud y una estimación de 4
plazas. Se han detectado plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, con un total de
21.23m de longitud, y suponiendo para estas plazas un ratio de 1 plaza cada 5 m, se estima un total de
4 plazas de aparcamiento.

Figura 33.

Imagen de las zonas de aparcamiento detectadas en el conjunto del Concello de Mondariz Balneario. Elaboración propia

Se han detectado un total de 49.20 m de zona de carga y descarga, que aplicando un ratio de 1 plaza
cada 5 m de longitud se estima un total de 10 plazas de aparcamiento.

Tabla 11

Tipos y número de plazas de aparcamiento en Mondariz Balneario Fuente: Elaboración propia

LONGITUD (m)

Nº PLAZAS
ESTIMADA

DELIMITADO

1251.96

278

NO DELIMITADO

1246.26

277

TAXI

19.00

4

MOVILIDAD REDUCIDA

21.23

4

CARGA DESCARGA

49.20

10

2587.65

573

TOTAL

Asimismo, destaca la existencia de un aparcamiento subterráneo situado en la confluencia de la Calle
Doctor Blanco Nájera y la PO-254 Estrada de Mondariz.
Todo esto supone que la oferta de aparcamiento público para vehículos privados es de 555 plazas,
mientras que el parque móvil de coches, furgonetas y camiones censados en el Concello es de 421
vehículos. Por lo tanto, el ratio es de 1.32 plazas de aparcamiento por vehículo censado. Este hecho de
por si parece más que suficiente para cubrir la demanda existente.
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5
5.1

ANÁLISIS ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN

El transporte es el sector que hoy en día más energía consume un 40% del total. Y, en este marco el
vehículo turismo representa aproximadamente el 15% de toda la energía final consumida. Esto explica la
posición del tráfico rodado como una de las fuentes más importantes de emisión de gases contaminantes
y material particulado, así como de emisiones acústicas.
Además, el tráfico rodado produce otras afecciones ambientales a considerar, como son: la ocupación
del territorio y la fragmentación del espacio.
La situación actual del municipio de Mondariz -Balneario en relación con estos aspectos ambientales y
energéticos se analiza en detalle en los apartados siguientes.
5.2

CALIDAD DEL AIRE

El concepto “calidad del aire” da una idea del grado de pureza del aire que respiramos. Una buena o mala
calidad del aire depende de la cantidad y concentración de contaminantes presentes en el mismo.
La contaminación atmosférica es consecuencia directa de las emisiones al aire de los gases y material
particulado derivados de la actividad humana (social y económica) y de fuentes naturales. Una de las
principales fuentes de contaminación que está generando actualmente mayores niveles de exposición de
la población urbana a los contaminantes atmosféricos es el tráfico. Ello se debe a que la emisión se
produce muy cerca de la población y de forma muy extendida en el núcleo poblacional. Además de estas
emisiones directas del motor, el desgaste de frenos y neumáticos, así como la erosión del firme de
rodadura y la resuspensión del material depositado en la calzada, contribuyen a la emisión de material
particulado a la atmósfera.
Figura 34.

Imagen en detalle de las zonas de aparcamiento detectadas en el conjunto del Concello de Mondariz Balneario.
Elaboración propia

Los contaminantes principales emitidos por el tráfico son: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno
(NOx) plomo (Pb), hidrocarburos inquemados y compuestos orgánicos volátiles en el caso de vehículos
de gasolina y partículas sólidas y liquidas, monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NOx) y dióxidos de carbono (CO2) en los motores diesel.
El dióxido de carbono, en realidad, no puede considerarse como contaminante en sentido estricto, ya que
no es tóxico, y se halla en la atmósfera de forma natural. No obstante, es una sustancia a la que hay que
prestar atención, debido a que se incluye dentro de las sustancias que originan las posibles
modificaciones del clima de la Tierra por su acumulación en la atmósfera por el llamado efecto
invernadero.
Por otra parte, también asociadas en gran medida a las emisiones del transporte se derivan altas
concentraciones de ozono (O3) en la atmosfera. Esta sustancia es un tipo de contaminante secundario
que cómo tal se origina de forma indirecta por reacción fotoquímica entre gases precursores como (NOx)
CO o compuestos volátiles.
La evaluación de la calidad del aire es un proceso por el que se valora unos determinados niveles de
contaminantes en el aire ambiente. En el territorio gallego la evaluación y gestión de la calidad aire se
realiza por contaminante en las zonas de calidad del aire (ZACS) establecidas, a través del análisis de
los datos que proporcionan las estaciones de medida ubicadas en las mismas y que en su conjunto
conforman la Red de vigilancia de la Calidad del Aire de Galicia. En dichas estaciones se controlan los
parámetros exigidos por el Real Decreto 102/2011 cuyos valores límite, objetivo y umbrales de alerta se
muestran en las tablas 10 y 11.
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Es importante destacar que, debido al criterio de homogeneidad con el que se deben diseñar estas zonas,
si una sola estación supera el valor legal, se considera que toda la zona incumple, aunque existan otras
estaciones en la misma zona, que cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Tabla 12 Valores limite/ objetivo y umbral de alerta establecidos para la protección de la salud en el RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.

Contaminante

PM10

PM2,5

SO2

N02

CO
C6H6

Valor limite/Objetivo/Umbral de
alerta

Nº de
superaciones
máximas

Concentración

Media Anual

40 μg/m3

Media diaria

50 μg/m3

> 35 días/año

Año de
aplicación

El municipio de Mondariz Balneario se encuadra dentro de las siguientes Zonas de Calidad del Aire en
función de los contaminantes analizados.

2005

Tabla 14 Zonas de calidad del Aire relativas al Municipio de Mondariz Balneario

2010
(objetivo)
2015
(limite)

Media Anual

25 μg/m3

Media diaria

125 μg/m3

>3 dias/año

Media horaria

350 μg/m3

> 24 horas/año

Umbral de alerta ( 3 horas
consecutivas en área
representativa de 100km o zona o
aglomeración entera)

500 μg/m3

Media Anual

40 μg/m3

Media horaria

200 μg/m3

2005

Umbral de alerta ( 3 horas
consecutivas en área
representativa de 100km o zona o
aglomeración entera)

400 μg/m3

Media máxima octohoraria diaria

10 μg/m3

2005

Media Anual

5 μg/m3

2010

>18 horas/año

2010

Media máxima octohoraria diaria

120 μg/m3

Umbral de información

180 μg/m3

Umbral de alerta

240 μg/m3

En vigor

Pb

Media Anual

0,5 μg/m3

2005

O3

2010
>25 días/año

En vigor

As

Media Anual

6 ng/m3

2013

Cd

Media Anual

5 ng/m3

2013

Ni

Media Anual

20 ng/m3

2013

B(a)p

Media Anual

1 ng/m3

2013

Tabla 13 Niveles críticos establecidos para la protección de la vegetación en el RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.

Contaminante

Periodo de medición

Nivel
critico

Valor objetivo

Objetivo a
largo plazo

Fecha de
cumplimiento

SO2

Anual e invierno (1 octb a
31 marzo)

20 μg/m3

2008

NO2

Anual

30 μg/m3

2008

O3

A0T40*, a partir de valores
horários de mayo a julio

La información sobre la calidad del aire en el territorio gallego se facilita por un lado diariamente a través
del INDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE que se publica en la web (www.meteogalicia.gal/Caire) en el que
se valora el estado de la calidad del aire con una categoría definida según un rango de concentración y
por otro lado, se proporcionan las estadísticas mensuales por contaminante y anualmente se realiza el
análisis de los datos registrados en toda la red de estaciones de medición para elaborar un INFORME
ANUAL que responde a la obligación de evaluar el territorio que marca la normativa

1800 μgm-3h
(promedio en
un periodo de
5 años)

Contaminante

Zona de calidad del Aire

PM10
PM2,5
SO2
N02
CO
C6H6
O3
Pb
As
Cd
Ni
B(a)p

ES1228
ES1228
ES1226
ES1227
ES1227
ES1218 (abarca toda Galicia)
ES1223
ES1218 (abarca toda Galicia)
ES1218 (abarca toda Galicia)
ES1218 (abarca toda Galicia)
ES1218 (abarca toda Galicia)
ES1218 (abarca toda Galicia)

Dentro de estas zonas la estación de control que por su proximidad proporciona los datos de la calidad
del aire que afectarían al conjunto de la población del municipio de Mondariz Balneario es la llamada
Estación de calidad del Aire “Ponteareas”, cuyas características se recogen en la tabla siguiente.

Tabla 15 Características de la Estación de Calidad del Aire de Ponteareas perteneciente a la Red de calidad del aire de Galicia.

Estación de Calidad del Aire: “Ponteareas”

Estación situada en el Centro Integrado de Formación
Profesional de A Granxa, en el Concello de Ponteareas.
La estación está equipada con diferentes analizadores y
una estación meteorológica.
Coordenadas: 42.180661 lat, -8.522600 lon.
Parámetros Medidos
SO2,Dióxido de azufre (Fluorescencia ultravioleta)
NO,Monóxido de nitrógeno (Quimioluminiscencia)
NO2,Dióxido de nitrógeno (Quimioluminiscencia)
NOx,Oxidos de nitrógeno totales (como NO2) (Quimioluminiscencia)
O3,Ozono (Absorción ultravioleta)

2010
6000 μg m-3h

BEN,Benceno (Cromatografía de gases)

No definida

El valor AOT40, se expresa en μg m-3h y es la suma de la diferencia de las concentraciones horarias superiores a los 80μg m-3 y 80
μg m-3 a lo largo de un período dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre las 8:00 y las 20:00 horas, Hora Central
Europea, cada día.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

25

DOCUMENTO Nº 2: FASE I TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS

Se recogen a continuación los datos registrados y validados para esta estación, conformen los informes
anuales de calidad del aire publicados por Meteogalicia en su web, los cuales comprenden un periodo de
5 años desde 2012.
Tabla 16 . Niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos registrados anualmente en la estación de calidad del aire de Ponteareas para el
periodo 2012 – 2017.

Año

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Parámetro
PM10
CO
NO2
SO2
O3
PM10
CO
NO2
SO2
O3
PM10
CO
NO2
SO2
O3
PM10
CO
NO2
SO2
O3
PM10
CO
NO2
SO2
O3
PM10
CO
NO2
SO2
O3

Nivel de Inmisión
Media Anual (μg/m3 )

Nº de
superaciones del
Vid(1)

Por tanto, si tomamos como referencia el trienio (2014-2015-2016), las anualidades consecutivas para
las que disponemos de datos completos de ozono en la estación de Ponteareas, se puede concluir que
el nivel de concentración de este contaminante se halla por debajo del límite objetivo para la protección
de la salud pero no llega a alcanzar el valor objetivo a largo plazo.
Es interesante apuntar que todas las superaciones de los niveles de ozono se producen entre los meses
de mayo y septiembre.
5.3

REPARTO MODAL DE VIAJES

12

0

La obtención de datos sobre desplazamientos, número de viajes, kilómetros recorridos, motivo de los
mismos y medio de transporte empleado, es una labor compleja que precisa de un trabajo de encuesta
de gran magnitud y que se encuadra fuera del alcance de esta asistencia.

0,19

0

Por este motivo, se ha establecido una metodología, simplificando dicha labor, para determinar los
aspectos referidos, a fin de determinar las emisiones que competen al Concello de Mondariz Balneario.

1,1
36
21
0,19
8,3
1,1
38
26
0,15
6
1,3
44
19
0,2
11
2,9

0
4*
0
0
0
0
4*
0
0
0
0
14*
0
0
0
0

47
24
0,28
12
5,1

12*
0
0
0
0

43

14*

[1] Vid. Valores de inmisión diario
* Valor límite diario para el O3 : Superación de 120 μg/m3 octohorario.

Fuente: www.meteogalicia.gal/Caire
De los datos de la tabla se concluye que todos los contaminantes se encuentran por debajo de los valores
umbrales establecidos para la protección de la salud humana en el RD 102/2011 de 28 de enero, relativo
a la mejora de la calidad del aire.
Hay que señalar que, en el caso del ozono, a diferencia de los otros contaminantes, no existen umbrales
de evaluación, sino que tenemos valores objetivo y objetivos a largo plazo. En concreto, para observar
el cumplimiento del valor objetivo de protección de la salud, se evalúa la concentración de ozono en el
aire ambiente con periodos completos de tres años. Cabe recordar que para la protección de la salud
humana el valor objetivo es de 120 μg/m3 para la máxima diaria de las medias móviles octohorarias que
no se puede superar en más de 25 días por cada año civil de media en un periodo de 3 años y para el
objetivo a largo plazo nunca se debe superar el valor de 120 μg/m3 para la máxima diaria de las medias
móviles octohorarias.

En este trabajo se pretende tener en cuenta los viajes internos (generados como punto de partida en
Mondariz Balneario y circunscritos al ámbito territorial del municipio), y los externos (los que tienen como
objetivo la llegada a Mondariz Balneario y aquellos que teniendo su origen en el municipio traspasan su
delimitación hacia otras localizaciones exteriores). No se han tenido en cuenta los viajes de paso.
Las fuentes de información empleadas han sido las siguientes:





Guía Práctica para la elaboración e implantación de PMUS . IDAE 2006
Enquisa estrutural a fogares. Módulo de mobilidade. Año 2015
Encuesta Movilia año 2006
Censo de población Mondariz Balneario año 2011.

Viajes internos
Los pasos que se han seguido para determinar las variables de cálculo han sido los siguientes
Información de base.
Para los viajes internos se ha partido de la población del censo de Mondariz en el año 2011, que se cifra
es 674 habitantes, y los datos de la Enquisa estrutural a fogares del año 2015 para las comarcas de
Condado, A Paradanta y Baixo Miño, de la que se pueden extraer datos de movilidad referidos a viajes
por trabajo, estudios, ocio y compras, y distancias de estos recorridos.
Identificación de los motivos de viaje.
En la guía práctica para la elaboración e implantación de PMUS se establece que los viajes referidos a
trabajo y estudios suponen entorno al 55% del total de los viajes que se realizan en Municipios de menos
de 10000 hab. En nuestro caso se han adoptado el valor de 53.57%, quedando el resto de los viajes
referidos a actividades de ocio, compras etc, es decir un 46.43%.
Establecer población equivalente por motivo de viaje.
En cuanto a la población, para identificar las personas que trabajan se ha optado por incluir el rango de
edades de entre 24-64 años, para los estudios el rango de edades de entre 4-24 años, y para el resto de
viajes toda la población en su conjunto.
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Determinación de los Kilómetros recorridos.
Con base en las Enquisa estrutural a fogares, del año 2015 y, en concreto, en las preguntas referidas a
distancias recorridas en los trayectos por motivos laborales, estudios y ocio-compras, y con las
poblaciones equivalentes asociadas a dichos trayectos su pudo determinar el número de Kilómetros que
se realizan en viajes.
Viajes externos
Información de base.
Para determinar los desplazamientos en los que el municipio de Mondariz -Balneario actúa como factor
de atracción se ha tenido en cuenta la población externa (estacional), según los datos disponibles en las
encuestas de estacionalidad poblaciones del Instituto Galego de Estatística del año 2015, resultando un
valor medio de 290 habitantes. Asimismo se consultaron estadísiticas de Turgalicia para conocer la oferta
hotelera. De todo ello se desprende que suponiendo una ocupación media del 40% la población que se
mueve a Mondariz Balneario por motivos de ocio y compra es de 221 peronas, repartiéndose las 69
personas restantes al 50% entre compras y estudios al carecer de una fuente de información más fiable
al respecto.
Por otra parte, par a evaluar los viajes de carácter intermunicipal se ha tenido en cuenta los datos
proporcionados por los aforos descritos en el apartado 6 del presente documento.
Identificar los Kilómetros recorridos.
En el caso de Trabajo y Estudios se ha optado por seguir los criterios de viajes internos. Para los viajes
de turismo y ocio, se carece de la información necesaria por lo que se ha supuesto un desplazamiento
medio de 50 Km.
En la tabla siguiente se presenta el resumen del reparto modal, tanto en viajeros como en viajeroskilómetro de los desplazamientos en un día laborable tipo en Mondariz Balneario, diferenciado entre
movilidad interna y externa.
Figura 35.

Tabla 17 Reparto modal de desplazamientos en Mondariz Balneario para la situación actual.

Des pl az ami ento s di ar i o s
Internos
Nº de Viajes

Viajes- km

Imagen del reparto por medio de transporte de la movilidad interna y externa en Mondariz Balneario. Fuente: Elaboración
propia.

Mo do de Tr ans po r te
Transporte privado
546

80,13%

Transporte público

A pie/Bicicleta

72

63

10,61%

9,27%

TOTAL
681

100%

Externos

311

72,43%

119

27,57%

0

0%

430

100%

TOTAL

857

77,15%

191

17,17%

63

5,68%

1111

100%

Internos

11106,89

89,69%

1208,59

9,76%

68,24

0,55%

12383,72

100%

Externos

16515,56

96,46%

5001,78

3,53%

0,00

0%

21517,33

100%

TOTAL

27622,44

81,48%

6210,36

18,32%

68,24

0,20%

33901,05

100%

Del análisis de movilidad se concluye los siguientes resultados:
-

-

El 61,28% de los desplazamientos en Mondariz -balneario corresponden a movilidad interna.
En el cómputo final de los recorridos realizados tanto en los desplazamientos internos como
externos, el transporte privado es el que más peso tiene frente a otros modos de transporte.
El 80,13% de los desplazamientos internos en Mondariz-Balneario se realiza por medio de
transporte privado. La utilización del transporte público y la opción de moverse a pie o en bici
dentro del municipio resultan ser considerablemente menores frente al uso del vehículo privado y
se estiman respectivamente en un 10,61 % y un 9,27 % respecto al total.
Respecto a los desplazamientos externos, si bien sigue prevaleciendo la utilización del vehículo
privado frente al transporte público, las diferencias no son tan marcadas entre estos dos modos
transporte como en el caso de los desplazamientos internos (hablamos de un 72% y un 27,5 %
respectivamente).
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5.4

RUIDO

El ruido provocado por el tráfico es consecuencia del funcionamiento del motor, de las transmisiones y de
la fricción causada por el contacto del vehículo con el suelo y el aire. En los centros urbanos el ruido más
importante se debe al motor y a las transmisiones, ya que la velocidad no es tan elevada como en las
vías interurbanas, y se ve acentuado por la congestión con largas colas de vehículos circulando a
velocidad lenta, la utilización desmesurada de las bocinas en los atascos. Otros factores que también
influyen son la intensidad de tráfico, el tipo de calzada y su conservación, la forma de conducción, las
anomalías o antigüedad de los vehículos.

6

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD VIARIA

En el Concello de Mondariz-Balneario no se han registrado incidencias de siniestralidad en cuanto a la
seguridad vial en los últimos años, según los datos disponibles de la DGT (periodo 2013-2015).
Sin embargo, tras la evaluación preliminar de los datos recopilados en relación a la red peatonal y al
trabajo rodado se observan los siguientes aspectos claramente mejorables para optimizar la seguridad:
A. Vías peatonales:

En el caso de Mondariz – Balneario no se disponen de datos de mapas de ruidos para evaluar este
componente, al tratarse de una pequeña aglomeración de menos de 5000 habitantes y no contar con
grandes infraestructuras de transporte (viales, ferroviarias o aeroportuarias).
5.5

- Falta de mallado de las aceras.
- Escasa sección peatonal.
- Escaso numero de pasos de peatones
B. Tráfico rodado:

FRAGMENTACION DEL TERRITORIO

- Existencia de un volumen significativo de tráfico pesado que atraviesa la zona urbana del
concello.

Las vías de transporte fragmentan los ecosistemas naturales y urbanos. El mayor impacto que provocan
estas infraestructuras se conoce como fragmentación del paisaje. Sus efectos negativos son la
interrupción de corredores naturales y la partición de ecosistemas.
Dentro de los centros urbanos también se da este efecto barrera y segregación espacial que afecta a
escala de barrio. Según la anchura, intensidad de tráfico, velocidad, número y tipo de cruces que tenga
la vía, aumenta su percepción como barrera. De esta manera, el tráfico se encarga de zonificar los barrios.
En el caso de Mondariz Balneario al tratarse de una pequeña aglomeración con carácter rural, que se ha
ido desarrollando en torno a las instalaciones del Balneario no se produce este efecto.
Por otra parte, si se compara la fragmentación del territorio según el modo de transporte se constata que
las vías por las que circulan los vehículos motorizados (coches, motos, autobuses, etc.) fragmentan más
el espacio que las vías de medios de transporte no motorizados, como los carriles bici, que a pesar de
dificultar en una pequeña medida el paso de peatones, no provocan el efecto barrera de las carreteras,
ni ejercen esa barrera psicológica a la hora de decidirse a llevar a cabo las actividades lúdicas y de disfrute
social de los espacios públicos.
En cuanto a este aspecto, cabe apuntar que en el caso de Mondariz Balneario, si bien este efecto no
resulta significativo dada el tipo de red vial existente en el municipio compuesta mayoritariamente por
viales secundarios y caminos, si se considera como una posible mejora el facilitar la permeabilidad en los
ejes interurbanos que atraviesan el núcleo de Mondariz Balneario.

7

RECOPILACIÓN DE LOS PRINCIPALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS

EXTRAIDOS

DE

LA

Se realizaron un total de 29 encuestas, que sobre el censo de 674 hab, supone algo más del 4% de la
población de Mondariz Balneario.
Las encuestas realizadas se dividieron en un total de 4 bloques:





Preguntas genéricas sobre sexo, edad, condiciones profesionales etc…, para poder categorizar
al encuestado.
Bloque de preguntas sobre los viajes que realiza con mayor frecuencia el encuestado.
Bloque de preguntas sobre hábitos y preferencias.
Sugerencias a la hora de implementar el PMUS.

Los principales datos extraídos de cada bloque del cuestionario se recogen a continuación.
7.1.1

PREGUNTAS GENÉRICAS

En la encuesta se realizó un primer bloque de encuestas para determinar una serie de aspectos básicos
sobre el encuestado. En concreto, se preguntó, sobre el sexo del encuestado, la edad, profesión, posesión
de vehículo y titularidad del tipo de vehículo.
Esta parte de la encuesta sirve para categorizar la información del resto de los aparatados.
7.1.2

PREGUNTAS SOBRE LOS VIAJES

En este bloque se realizaron una serie de preguntas referidas a los 3 viajes que realiza con mayor
frecuencia cada uno de los encuestados. Este apartado de las encuestas nos ha servido para entender
la dinámica de movimiento de la población y entender parte de las necesidades de Mondariz Balneario
en cuestiones referidas a la movilidad.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en este bloque.
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Pregunta: Viajes realizados en origen

¿CUÁL ES SU DESTINO?

Como era de esperar prácticamente el 90% de los viajes tienen como origen de partida la casa del
encuestado. La casa es el epicentro de los desplazamientos en su origen, y en la encuesta no se reflejan
los viajes de vuelta, es decir, del punto de destino al punto de origen.

ACOMPAÑAR AL COLEGIO

4,41%

ACOMPAÑAR A OTRA PERSONA

4,41%

¿DESDE DÓNDE REALIZA EL VIAJE EN ORIGEN?
ASUNTOS PERSONALES
100,00%
90,00%

22,06%

MÉDICO

CASA 89,71%

4,41%

COMPRAS

23,53%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

ESTUDIO

1,47%

GESTIONES TRABAJO

1,47%

TRABAJO

33,82%

40,00%
CASA

30,00%

0,00%

ASUNTOS
PERSONALES
7,35%

20,00%
10,00%

4,41%
5,00%

Figura 37.

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Gráfico pregunta: ¿Cuál es su destino?. Fuente: Elaboración propia.

TRABAJO 2,94%
0,00%
CASA

TRABAJO

ASUNTOS PERSONALES

Pregunta: ¿Con qué frecuencia realiza este viaje?
Figura 36.

Gráfico pregunta: ¿Desde Dónde realiza el viaje en origen?. Fuente: Elaboración propia.

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA ESTE VIAJE?

Pregunta: Destino de los viajes
En cuanto al destino de los viajes, destacan el trabajo con un 33.82% del total, compras con un 23.53%
y asuntos personales con un 22.06%. Estos 3 aspectos suponen prácticamente el 80% de los motivos de
viaje.

40,00%

35,29%

35,00%

30,88%

30,00%
25,00%

20,59%

20,00%

Cabe reseñar, el poco porcentaje referente a estudios, sólo el 1.47%. Esto se debe a la poca población
encuestada en edad de estudiar y a que existe una oferta educativa importante dentro del Concello de
Mondariz Balneario.

15,00%
8,82%

10,00%

2,94%

5,00%

1,47%

0,00%
TODOS LOS DÍAS DE
LA SEMANA

Figura 38.

TODOS LOS DÍAS
LABORABLES

2 Ó 3 DÍAS POR
SEMANA

UNA VEZ A LA
SEMANA

UNA VEZ AL MES

EN ALGUNA OCASIÓN

Gráfico pregunta: ¿Con qué frecuencia realiza este viaje?. Fuente: Elaboración propia.

En esta pregunta destacan las periodicidades temporales bajas, es decir, inferiores a 1 semana, que
suponen casi un 87% del total. Este hecho implica una movilidad bastante elevada y una necesidad de
viajar, y por lo tanto de movilidad de las personas bastante elevada.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el viaje?
Prácticamente la mitad de los encuestados indican una duración de viaje de entre 15 y 30 minutos, lo que
supone un desplazamiento medio; suponiendo una velocidad media de desplazamiento de 60 km/h, el
rango de distancia cubierto es de entre 15 y 30 Km.
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Otro aspecto a reseñar es que los desplazamientos de menos de 15 minutos superan el 15%, y los
situados entre 30 y 45 minutos se sitúan en el entorno del 22%.
Con todo ello, se muestra una movilidad con desplazamientos medios que precisan de algún medio de
transporte para su realización, es decir, existe dependencia de medios de transporte para los
desplazamientos en Mondariz Balneario.
¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN REALIZAR EL VIAJE?
MÁS DE 60 MINUTOS
1,47%
ENTRE 45 Y 60
MINUTOS 11,76%

Pregunta: ¿Modo de transporte?
El modo de transporte que impera en Mondariz Balneario es el coche con un 90%, quedando el resto de
los medios de transporte relegados a porcentajes mínimos.
Esta situación indica el empleo masivo de vehículos privados a motor en los desplazamientos en Mondariz
Balneario. Además si lo contrastamos con la anterior pregunta ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el viaje?,
muestra una duración de recorrido de entre 15 y 60 minutos.

MENOS DE 15
MINUTOS 16,18%

¿MODO DE TRANSPORTE?
AUTOBÚS 9,52%
A PIE 1,59%

ENTRE 30 Y 45
MINUTOS 22,06%

COCHE COMO
ACOMPAÑANTE
7,94%

ENTRE 15 Y 30
MINUTOS 48,53%
COCHE COMO
CONDUCTOR
80,95%

Figura 39.

Gráfico pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el viaje?. Fuente: Elaboración propia.
Figura 40.

Gráfico pregunta: ¿Modo de transporte?. Fuente: Elaboración propia.
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7.1.3

PREGUNTAS SOBRE HÁBITOS Y PREFERENCIAS

¿CUÁL CREE QUE ES EL MAYOR PROBLEMA A NIVEL MOVILIDAD DENTRO DEL CONCELLO?

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del segundo bloque de preguntas, referido a hábitos
y preferencias.

Pregunta: ¿Qué aspecto referido a la movilidad le gustaría que mejorase en Mondariz Balneario?

PROBLEMAS
CIRCULACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO;
39,39%

45,00%
40,00%

PROBLEMAS
CIRCULACIÓN CICLISTA;
33,33%

35,00%
30,00%

Las respuestas indican una preocupación por la mejora del transporte público, puesto que más de 1/3 de
las encuestas inciden en este aspecto. Otras preocupaciones destacadas son la movilidad ciclista, la
seguridad, y la circulación de vehículos con porcentajes superiores al 15%.

25,00%

Destaca el poco porcentaje sobre red peatonal y movilidad peatonal, que denota una cierta satisfacción
o conformidad con este tipo de red dentro del Concello.

15,00%

PROBLEMAS
CIRCULACIÓN
PEATONAL; 24,24%

20,00%

PROBLEMAS
CIRCULACIÓN
VEHÍCULOS A MOTOR;
3,03%

10,00%

¿QUÉ ASPECTO REFERIDO A LA MOVILIDAD LE GUSTARÍA QUE MEJORASE
EN MONDARIZ BALNEARIO?
LA SEGURIDAD VIAL;
15,69%

5,00%
0,00%

LA MOVILIDAD
PEATONAL; 9,80%

PROBLEMAS CIRCULACIÓN
PEATONAL

Figura 42.

PROBLEMAS CIRCULACIÓN CICLISTA

PROBLEMAS CIRCULACIÓN
VEHÍCULOS A MOTOR

PROBLEMAS CIRCULACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO

Gráfico pregunta: ¿Cuál cree que es el mayor problema a nivel movilidad dentro del Concello?. Fuente: Elaboración propia.

LA MOVILIDAD
CICLISTA; 19,61%
LA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS; 15,69%

Pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Cuál cree que se debería potenciar en
Mondariz Balneario?
En esta pregunta existe prácticamente un empate técnico entre los medios de transporte a potenciar
con porcentajes muy similares entre el transporte público, la bicicleta y el desplazamiento a pie.

LAS ACERAS, RED
PEATONAL; 3,92%

Esta pregunta está íntimamente ligada a la anterior, y en ambas se aprecia la problemática del
transporte en la villa que se manifiesta en el transporte público, red ciclista y red peatonal.
EL TRANSPORTE
PÚBLICO; 35,29%

Figura 41.

¿DENTRO DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE; ¿CUÁL CREE QUE
SE DEBERÍA POTENCIAR EN MONDARIZ BALNEARIO?

Gráfico pregunta: ¿Qué aspecto referido a la movilidad le gustaría que mejorase en Mondariz Balneario?. Fuente:
Elaboración propia.

EL DESPLAZAMIENTO
A PIE; 32,50%

Pregunta: ¿Cuál cree que es el mayor problema a nivel movilidad dentro del Concello?
EL AUTOBÚS; 37,50%

En cuanto a los problemas de las redes existentes destaca el problema del transporte público con casi un
40%. También existe una importante preocupación por los problemas de circulación ciclista y circulación
peatonal con porcentajes del 33% y 24%. Llama la atención el escaso porcentaje atribuido a la circulación
de vehículos a motor.

LA BICICLETA ; 30,00%

Figura 43.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Cuál cree que se debería potenciar en Mondariz
Balneario?. Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta: ¿Qué medio utiliza usted normalmente para realizar sus trayectos?
Esta pregunta incide en los medios de transporte utilizados, pero al contrario que l

Pregunta: ¿Cree que la red de aceras y peatonales es adecuada dentro del Concello?
Es importante destacar el alto grado de satisfacción d ellos habitantes de Mondariz Balneario con su red
peatonal. El 90% de la muestra considera buenas la red peatonal existente. Este hecho está relacionado
con la anterior pregunta en la que más de 1/3 de la muestra no encontraba problemas a la hora de circular
por la red peatonal del Concello.
¿CREE QUE LA RED DE ACERAS Y PEATONAL ES ADECUADA DENTRO
DEL CONCELLO?
100,00%
SI; 89,29%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Figura 44.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Qué medio utiliza usted normalmente para realizar sus
trayectos?. Fuente: Elaboración propia.

NO; 10,71%

10,00%
0,00%

SI

Pregunta: ¿Cuándo se desplaza a pie con qué problemas se suele encontrar?
En esta pregunta destacan las personas que no encuentran problemas a la hora de la cirucular
peatonalmente superando 1/3 de las respuetsas. Se trata de un porcentaje bastante elevado que muestra
un grado de satisfacción de los habitantes con su red peatonal.

Figura 46.

NO

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Cree que la red de aceras y peatonal es adecuada
dentro del Concello? Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: ¿Utiliza el transporte público habitualmente?

En cuanto a los problemas detectados llama la atención que las aceras se entienden como estrechas por
un 29% de la muestra y la seguridad a la hora de circular que supone un 16%.

¿UTILIZA EL TRANSPORTE PÚBLICO HABITUALMENTE?

¿CUÁNDO SE DESPLAZA A PIE CON QUÉ PROBLEMAS SE SUELE
ENCONTRAR?
OTROS; 6,45%
LA INSEGURIDAD;
16,13%

SI; 46,43%
NO TENGO NINGÚN
PROBLEMA; 35,48%
NO; 53,57%

ILUMINACIÓN
INADECUADA; 6,45%
EL ESTADO NO ES EL
ADECUADO; 6,45%

Figura 47.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Utiliza el transporte público habitualmente? Fuente:
Elaboración propia.

LAS ACERAS SON
ESTRECHAS; 29,03%

Figura 45.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Cuándo se desplaza a pie con qué problemas se suele
encontrar? Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta: ¿Por qué utiliza el transporte público habitualmente?

Pregunta: ¿Por qué motivo utiliza el coche habitualmente?

Destaca en esta pregunta la creciente sensibilidad por la sostenibilidad a nivel movilidad. Un 44% de los
encuestados utilizan el transporte público motivados por la sostenibilidad. Otros aspectos a destacar son
el precio respecto al vehículo privado y la comodidad, ambos en rangos superiores al 20%.

En esta pregunta destaca el grupo de personas que declaran horarios incompatibles con otros medios de
transporte con un 44% del total de la muestra. Este hecho puede deberse a la baja frecuencia de los
medios de transporte público y por la necesidad de inmediatez imperante en la sociedad actual.

Finalmente sólo el 12% indica que emplea el transporte público por carece de vehículo privado, por lo
tanto, el usuario de transporte público en la zona se puede considerar como bastante fiel y concienciado
con la sostenibilidad a nivel movilidad.

Otro apartado destacado es el de recorrer largas distancias en las que el empleo de vehículo privado
consigue ahorrar tiempo en los trayectos.
¿POR QUÉ MOTIVO UTILIZA EL COCHE HABITUALMENTE?

¿POR QUÉ UTILIZA EL TRANSPORTE HABITUALMENTE?

ES MÁS
CÓMODO; 20,00%

NO TENGO
COCHE/MOTO;
12,00%

OTROS 2,94%

MIS HORARIOS
SON
INCOMPATIBLES
CON OTROS
MEDIOS
TRANSPORTE
44,12%

ES MÁS BARATO;
24,00%

TENGO QUE
RECORRER
LARGAS
DISTANCIAS
26,47%

TARDO MENOS
TIEMPO EN MIS
DESPLAZAMIENTO
S 14,71%

ES MÁS
SOSTENIBLE;
44,00%
ES MÁS CÓMODO
11,76%

Figura 48.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Por qué utiliza el transporte habitualmente? Fuente:
Elaboración propia.

Figura 50.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Por qué motivo utiliza el coche habitualmente? Fuente:
Elaboración propia.

Pregunta: ¿Utiliza el coche habitualmente para sus desplazamientos?
Esta pregunta es similar a la realizada en el primer bloque de preguntas correspondiente al modo de
transporte empleado para sus desplazamientos.
El porcentaje en ambas preguntas es muy similar y supera el 80%. Todo ello implica un empleo masivo
del vehículo privado en los desplazamientos en el Concello.

Figura 49.

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Utiliza el coche habitualmente para sus
desplazamientos? Fuente: Elaboración propia.
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7.1.4

Pregunta: ¿Para Usted es sencillo aparcar en mondariz Balneario?
En esta pregunta se muestra una visión bastante dividida por parte de la población puesto que todas las
posibles respuestas tienen porcentajes importantes. Si atendemos al ratio de plazas de aparcamiento por
habitante de Mondariz Balneario, ésta es bastante elevada para el núcleo de población, pero si tenemos
en cuenta la alta estacionalidad en esta villa es posible que en ciertos momentos no sea sencillo poder
aparcar.

SUGERENCIAS A LA HORA DE IMPLEMENTAR EL PMUS

El último bloque las encuestas era un buzón de sugerencias a tener en cuenta a la hora de implementar
el Plan de Movilidad.
Entre las sugerencias destacan las referidas a la restricción de tráfico de pesados por el Casco Urbano
que casi suponen un 33% del total de sugerencias.
Se muestran a continuación algunas de las sugerencias a este respecto.

En cuanto a los que indican que es difícil aparcar, posiblemente se derive del lugar en el que desean
aparcar, es decir, aparcar cerca del lugar de destino, y también por la inmediatez que desean para realizar
el aparcamiento, lo cual no siempre es posible.
¿PARA USTED ES SENCILLO APARCAR EN MONDARIZ BALNEARIO?
40,00%

EN OCASIONES
RESULTA DIFÍCIL
APARCAR 37,93%

SI, EN TODO MOMENTO
37,93%

35,00%
30,00%
NO, NUNCA ES FÁCIL
APARCAR 24,14%

25,00%

Otro aspecto importante es el transporte público el cual se antoja insuficiente y de baja calidad.
Prácticamente un 16% de las sugerencias se refieren a este aspecto.

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
SI, EN TODO MOMENTO

Figura 51.

NO, NUNCA ES FÁCIL APARCAR

EN OCASIONES RESULTA DIFÍCIL
APARCAR

Gráfico pregunta: Dentro de los modos de transporte sostenible; ¿Para usted es sencillo aparcar en Mondariz Balneario?
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente indicar que existe una preocupación por el calmado de tráfico, bien sea solicitando reducción
de velocidad en el casco urbano o bien pidiendo nuevas medidas para el calmado de tráfico.
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El resto de las sugerencias se refieren a otros aspectos como la movilidad ciclista, itinerarios escolares,
espacio de aparcamiento, señalización, seguridad vial, calidad de aceras, exceso de vehículos y mejora
de la red peatonal.
SUGERENCIAS

CALIDAD ACERAS;
2,63%

ITNERARIOS
ESCOLARES; 7,89%

ZONAS PEATONALES;
2,63%

EXCESO PARQUE
MÓVIL; 5,26%

TRÁFICO PESADOS
31,58%

APARACAMIENTO
; 5,26%

SEÑALIZACIÓN; 2,63%

RED CICLISTA; 5,26%

CALMADO TRÁFICO;
15,79%

TRASNPORTE
PÚBLICO; 15,79%
SEGURIDAD VIAL;
5,26%

Figura 52.

Gráfico pregunta sugerencias a la hora de implementar el PMUS. Fuente: Elaboración propia.
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Franja de mobiliario urbano y plantaciones colocadas y situadas de forma que impiden una
correcta circulación.
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS

En este apartado se recogen los principales aspectos problemáticos concernientes a la movilidad que
han sido identificados en el Municipio de Balneario -Mondariz, tras el análisis previo de los datos
recopilados y la observación de los resultados de la participación pública.
Atendiendo a cada una de las problemáticas detectadas se plantean los retos a llevar acabo que servirán
como base para la definición de las líneas estratégicas de planificación.
PROBLEMÁTICA RELATIVA A ASPECTOS TERRITORIALES
Los problemas identificados en relación a la red peatonal se refieren a las carencias observadas en dos
de sus elementos básicos:

En muchas ocasiones el mobiliario urbano y las plantaciones existentes se han colocado de forma que
entorpecen la circulación peatonal. En este sentido hay que destacar que en los actuales planteamientos
de desarrollo y diseño urbano se tiende a generar una franja de equipamientos, mobiliario y plantaciones
de forma lineal de modo que mejore la circulación de peatones y no genere obstáculos para los
viandantes. También cabe reseñar que la colocación de mobiliario y/o cualquier otro elemento de forma
aleatorio, y por lo tanto no organizada, impide la accesibilidad a personas de movilidad reducida.
Asimismo, las personas invidentes suelen utilizar la línea de fachada de las edificaciones como línea de
guía por lo que debe evitarse interrumpir esta zona con elementos y obstáculos que impidan a este sector
de la población un correcto desplazamiento.
Zonas de pavimentación deteriorada lo que supone un riesgo para el viandante.
La red de aceras existente en Mondariz Balneario en cuanto al acabado superficial o pavimento se puede
considerar como de buen estado, si bien en unos pocos puntos y/o zonas existen deficiencias en el
pavimento que suponen un riesgo para los peatones.
A continuación, se muestran algunas fotografías con problemas recurrentes existentes en la red peatonal.

a) Las aceras.
b) Los pasos de peatones.
A. ACERAS
El estado del pavimento o acabado de las aceras superficial se puede considerar bueno, si bien existen
una serie de problemas y o deficiencias que se enumeran a continuación.





Falta de mallado que genera problemas de conectividad.
Escasa sección transversal, en muchos casos inferior a 1.80 m de paso libre.
Franja de Mobiliario urbano y plantaciones colocadas y situadas de forma que impide una correcta
circulación.
Zonas con pavimentación deteriorada lo que supone un riesgo para el viandante.

Falta de mallado que genera problemas de conectividad.

Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en la Estrada de Mondariz. Fuente: Elaboración
propia

En este sentido hay que destacar que, en muchas ocasiones las aceras se interrumpen y/o finalizan sin
conectarse o sin alcanzar un objetivo final. Este hecho implica un deficiente mallado y un problema de
seguridad en la circulación peatonal.
Escasa sección transversal.
Se trata de un problema frecuente en el que la sección de paso se estrecha de forma que impide un
correcto funcionamiento de la red peatonal. En innumerables ocasiones el ancho de paso es inferior a
1.80 m, encontrándose situaciones en las que el ancho de paso apenas alcanza los 0.6 m. Este hecho
implica un problema de seguridad y de continuidad. Cabe reseñar que, se trata de un problema muy
generalizado en toda Galicia, en el que las presiones ejercidas sobre el espacio púbico afectan de tal
forma que en muchas ocasiones impiden el desarrollo de espacios peatonales acorde a la legalidad
vigente.

Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en la Calle Doctor Blanco Nájera. Fuente:
Elaboración propia
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Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en la Rúa Escobeiro. Fuente: Elaboración propia

Imagen de ejemplo de implantación de vado peatonal en acera y vial a distinto nivel. Fuente: Orden VIV/561/2010
Accesibilidad

En el caso de los pasos de peatones en los que se eleva la cota del vial mediante badén indicar que
también es necesaria la colocación de pavimentación podotáctil y línea de guía para las personas con
visibilidad reducida.

Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en la Travesía Ramón Peinador. Elaboración propia

B. PASOS DE PEATONES

Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en la Travesía Ramón Peinador. Elaboración propia

El número de pasos de peatones se antoja bastante baja respecto al tamaño de red viaria y peatonal
existente dentro del Concello, de hecho, existen bastantes zonas en las que se ha detectado la necesidad
de mejorar la seguridad peatonal con la inclusión de nuevos pasos de cebra.
Otro aspecto importante es la construcción de las dársenas peatonales, en este sentido indicar que, los
pasos de peatones encontrados incumplen sistemáticamente la legislación al respecto, tanto en
geometría como acabado pavimentado y seguridad. Hay que indicar que, los pasos de peatones deben
estar correctamente señalizados con pavimentación podotáctil y las pendientes del elemento de descenso
hacia la red vial deben tener pendientes acordes a lo establecido legalmente.
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PROBLEMÁTICA RELATIVOS A ASPECTOS DE MOVILIDAD
TRÁFICO
En base a las estimaciones obtenidas de los datos de los aforos más próximos, el número de vehículos
pesados que circulan por la PO-254 próximo al núcleo de Mondariz Balneario se cifra en torno a los 246
vehículos diarios, lo que resulta ser un volumen de tráfico pesado muy elevado para una zona urbana.
RED CICLISTA
En el Concello de Mondariz Balneario no existe ningún tipo de carril bici o infraestructura de apoyo tal
como un aparcamiento, si bien la PO-254 es utilizada como ruta ciclista tradicional en la zona.
Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en el cruce de la Rúa de Outón y la Estrada de
Mondariz. Elaboración propia

La escasa superficie del Concello hace que la medida de crear un carril bici en la PO-254 de forma
unilateral se desaconseje, puesto que una medida de ese calibre debe tener un consenso y estrategia de
carácter supramunicipal. Además, la titularidad de este vial es autonómica.
EL ESTACIONAMIENTO
Del trabajo realizado se puede indicar que existen problemas de señalización de zonas de aparcamiento,
de hecho, las zonas en las que se ha detectado aparcamiento sin señalización “no delimitado” suponen
prácticamente 50% del espacio de estacionamiento
Este hecho de por si parece más que suficiente para cubrir la demanda existente, pero existen una serie
de problemas que se enumeran a continuación:



Mondariz Balneario tiene una muy importante variabilidad y estacionalidad de la población con el
consecuente aumento del parque de vehículos.
Mondariz Balneario es un foco de atracción importante en la zona, fundamentalmente derivado de
la presencia del Hotel Balneario y por la organización de ciertos eventos.

Estas situaciones hacen que en ciertas ocasiones la demanda de aparcamiento supere holgadamente a
la oferta existente con la consecuente problemática asociada.
Imagen en la que se muestran diversos problemas de la red peatonal en la Estrada de Mondariz. Elaboración propia

Otros aspectos a destacar sobre el aparcamiento en el Concello son:


PROBLEMÁTICA RELATIVA A ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS




Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida no cumplen al menos con la
señalización adecuada y legal.
No existe señalización vertical de indicación de plazas de aparcamiento.
No existen plazas reservadas para el parque de motocicletas y bicicletas.

La evolución demográfica en el concello de Mondariz-Balneario en los últimos años, muestra una clara
tendencia decreciente situándose en el año 2016 en la cifra de 614 habitantes. Se trata de una población
con un importante número de personas mayores por encima de los 65 años. Si bien, cabe destacar que
el grupo mayoritario de edad se encuentra comprendido entre los 35-49 años (28,6%) y, en los últimos
años se han registrado una elevada natalidad en comparación a los datos autonómicos.
Un aspecto problemático desde el punto de vista de la gestión de la movilidad se refiere al incremento
poblacional puntual/estacional de personas no residentes a lo largo de todo el año y especialmente en
los meses estivales, en los que se llega a duplicar la población. No hay que olvidar que Mondariz Balneario es un núcleo poblacional con una destacada actividad turística desde tiempos históricos.
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Así, se tiene que las proyecciones de movilidad a largo plazo para este municipio alcancen los siguientes
valores:



Los desplazamientos dentro del municipio pasan de unos 681 actuales a 760 viajes diarios en el
año 2025 (+11,6%).
Los movimientos intermunicipales o exteriores pasan de los 430 actuales a 654 viajes diarios en
el año 2025 (+52,09 %).
PROBLEMÁTICA RELATIVA A ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

Una de las metas fundamentales del presente plan de movilidad urbana es el ahorro energético y la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes. Por ello y para poder cuantificar
los ahorros esperados ante la adopción de las medidas contempladas en este documento se hace
necesario realizar una primera evaluación ambiental y energética de la situación actual de partida. Así,
bajo este apartado se presentan los resultados obtenidos del cálculo del consumo energético diario y de
las emisiones correspondientes al sector transporte en Mondariz Balneario, para el escenario actual (año
2019).
La determinación del balance energético y de las emisiones contaminantes se basa en el cómputo inicial
de los kilómetros recorridos en un día medio por los vehículos que circulan por el municipio.

Ejemplos de implantación y geometría de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Fuente: Orden
VIV/561/2010 Accesibilidad

Los resultados de la evaluación de la situación actual de los desplazamientos por modo de transporte en
Mondariz Balneario, se recogen en el documento Nº 2 “Fase I. Toma de datos y Análisis” del presente
PMUS. Tomando como “input” estos datos y, a través de la aplicación de diferentes procedimientos
explicados en su correspondiente apartado, se han estimado los consumos energéticos y las emisiones
contaminantes para el municipio.
1.4.1

EVOLUCION DE LA MOVILIDAD
Se recoge a continuación, la evolución del número de desplazamientos para tres horizontes temporales
(corto, medio y largo plazo) estimado en base a un análisis tendencial de la evolución demográfica y del
PIB, conforme a los datos disponibles en el Instituto Galego de Estadística (IGE).
Tabla 1 Variables socioeconómicas de movilidad en el escenario actual (2019) y en los horizontes del Plan.

BALANCE ENERGÉTICO

La metodología utilizada para el cálculo del gasto energético se resume en los siguientes pasos:

Reparto Modal

Desplazamiento

Viajesx Modo

Viajesx Km

Ratios de
ocupación

Ratios
Energéticos

Vehículos x Km

Total gasto TEP

Reparto modal de viajes y desplazamientos
Los datos referidos al reparto modal de los viajes y a los desplazamientos en vehículo en un día medio,
disgregados en función del tipo de movilidad interna o externa para el municipio de Mondariz -Balneario
son aquellos obtenidos en el apartado anterior.
Vehículos -km recorridos en un día medio por los diferentes medios de transporte considerados.

Tal y como se observa, de los resultados obtenidos independientemente del escenario considerado
(tendencial o esperado) la evolución de la movilidad en el horizonte 2025 para el Municipio de Mondariz
Balneario se estima incrementada en un 27,21 % debido a un ascenso del PIB del 28%, junto a un
aumento poblacional de origen estacional.

En base a los resultados de las distancias recorridas por los viajeros (viajes -km) en un día medio,
diferenciando el modo de transporte (privado o público), se obtiene los kilómetros recorridos al día por los
vehículos motorizados a través de la aplicación los siguientes factores de ocupación y de reparto.
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Reparto de los viajes en vehículo privado:

Aceite
vegetal
BioDME
Biohidrógeno

0,8290
0,4529
0,0003

En este punto cabe señalar que, a falta de información de detalle en cuanto al reparto de los viajeros
según el tipo de vehículo privado utilizado, se ha asimilado que este modo de transporte se realiza
íntegramente con turismos, los cuales representan en torno al 80 % del parque móvil de MondarizBalneario (según datos estadísticos del parque de vehículos de la DGT para el año 2015).

Fuente: Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del
uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Por otra, teniendo en cuenta los datos estadísticos del parque de vehículos de la DGT para la provincia
de Pontevedra del año 2016 se estima que el 34% de los turismos tiene motor de gasolina y el 66% diesel.
Por tanto, el reparto de los viajes en vehículo privado se ha estructurado de la siguiente manera:

El gasto energético por modo de transporte y tipo de combustible empleado y expresado en litros de
combustible a los 100 kilómetros se muestra a continuación. También se presenta en la columna asociada
el número de KEP equivalentes.
Tabla 5 Gasto energético equivalente a los 100 km por modo de transporte.

Tabla 2 . Número y tipo de vehículos privados del parque móvil urbano de Mondariz- Balneario.

Tipo de vehículo

Combustible

Turismos

Gas oil
Gasolina

Número
251
130

65,88%%
34%

Ratios de ocupación:



Ocupación vehículo privado (turismo) ……………………………………………………….1,3
Ocupación transporte público (bus)………………………………………………………….10

Vehículos -km recorridos en un día medio por modo de transporte
De tal manera, se obtienen los vehículos -km recorridos en un día medio por los diferentes medios de
transporte considerados.
Tabla 3 Resumen de vehículos -kilómetros recorridos por modo de transporte en un día tipo para el escenario actual.

Gasto energético a los 100 km
Tipo de vehículo
Turismo gasolina *
Turismo diésel *
Autobús urbano *

Gasto Energético
(Litros de combustible /100 km)
8,5
6,5
30

KEP/100 km
6,5
5,6
25,8

* Gasto energético específico asociado a medios de transporte (l/100km)
KEP : kilogramo equivalente de Petróleo
Fuente: Elaboración propia
Gasto energético actual (año 2019) por modo de transporte motorizado
El cálculo del total de combustible consumido para cada modo de transporte en un día tipo en Mondariz
Balneario se obtiene en base a las ratios de consumo antes descritos y teniendo en cuenta los porcentajes
presentes en el parque móvil para cada tipo de combustible estimado previamente en base a las
estadísticas de la DGT. Una vez determinado el consumo de combustible se aplica los factores de
conversión definidos en la tabla anterior para obtener el gasto energético anual expresado en unidades
KEP (Kilogramos equivalente Petróleo).
Tabla 6 Gasto energético anual por modo de transporte para el escenario actual (2019)

Ratios y equivalencia gasto energético
Para poder comparar el consumo energético por modo de transporte se emplea como unidad de medida
global la llamada “Tonelada Equivalente de Petróleo” (TEP). Así, todos los consumos pueden ser
traducidos a TEP o KEP (kilogramo equivalente de Petróleo) a efectos de comparativa modal.
En la tabla siguiente se muestra el número de TEP por cada 1000 litros en función del tipo de combustible.
Tabla 4 Equivalencia TEP por tipo de combustible

Combustible

TEP/m3

Gasolina
Gas oil
(diesel)
Biometanol
BioMTBE
Bioetanol
BioETBE
Biodiésel

0,7694
0,8585
0,3740
0,6250
0,5074
0,6423
0,7894

* Nota: Se ha aplicado un factor de corrección de 0.2 al gasto energético del transporte público ( bus interurbano) para determinar
únicamente lo imputable al Municipio de Mondariz -Balneario. Recordar que para este municipio se estima una ratio de ocupación
del transporte público de 10 personas y que se ha considerado un autobús tipo de 50 plazas.

Se observa que, en el escenario actual (año 2019) el gasto energético del transporte por carretera
asociado al Municipio de Mondariz Balneario resulta ser de 507.503,99 KEP anuales, representando la
movilidad exterior el mayor consumo de energía debido a los desplazamientos de vehículos
privados.
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1.4.2



BALANCE AMBIENTAL

Se recoge a continuación el cálculo estimado de las emisiones generadas por el parque móvil de Mondariz
Balneario en el escenario actual (año 2019). La metodología utilizada se corresponde con la “Tier 1
methodology” presentada por la Agencia Europea de Medio Ambiente en el documento EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook 2016. De tal modo, la estimación se basa en factores de emisión,
los cuales relacionan directamente el tipo de vehículo, cantidad y tipo de combustible utilizado con las
emisiones de contaminantes CO2, CO, NOx, COV, PM2.5 y CH4.

Los factores de emisión aplicados son aquellos presentados por la Agencia Europea de Medio Ambiente
en la publicación “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016” y resumidos en la tabla
siguiente.
Tabla 8 Factores de emisión (g/kg de combustible) para España en el año 2005.

Contaminante

Según esta metodología simple las emisiones de contaminantes se calculan con la siguiente ecuación:
Ec,v = CTv + FEc,v

CO2
CO
NOX
PM2.5
CH4
COV

Donde:
Ec,v son las emisiones de cada contaminante (c) según el tipo de vehículo (v) (g de
contaminante).
CTv es el consumo total de combustible de cada tipo de vehículo (kg de combustible).
FEc,v el factor de emisión de cada contaminante según el tipo de vehículo (g/kg de combustible).

Factores de emisión (g/kg de combustible)
Turismos
Diesel
Gasolina

Autobús
Diesel

3,17

3,16

3,17

3,94
13,4
0,80
0,08
0,61

89,0
14,98
0,03
0,89
12,70

7,82
32,1
0,85
0,29
1,81

Fuente: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 (Appendix I)





Dada la inexistencia de datos de consumo de combustibles en Mondariz -Balneario según el tipo de
vehículo se deben hacer unas estimaciones en base al número de vehículos y los consumos medios de
cada tipo de vehículo, tal y como se expuso en el apartado anterior referido al balance energético.

Los resultados del cálculo de las emisiones derivadas del tráfico para el municipio de Mondariz -Balneario
en la situación actual (año 2019) se recogen en las tablas siguientes.

De tal manera los datos de consumo medio por tipo de combustible utilizados han sido son los reflejados
en la tabla 20. del apartado 7.23 balance energético. Finalmente, para el cálculo de la cantidad total de
gasoil o gasolina consumida por cada tipo de vehículo se ha tenido en cuenta el número estimado de
kilómetros realizados con cada medio de transporte, según los datos recogidos en el apartado 7.2.2
correspondiente al análisis del reparto modal de viajes.

Tabla 9 Emisiones contaminantes y de efecto invernadero de Mondariz-Balneario (kg/año) por tipo de movilidad interna o externa.

Tabla 7 Consumo total de combustible (Kg) al año por modo de transporte para Mondariz-Balneario.

TOTAL

*Nota (1): Se ha aplicado un factor de corrección de 0.2 al gasto energético del transporte público (bus interurbano) para
determinar únicamente lo imputable al Municipio de Mondariz -Balneario. Recordar que para este municipio se estima una ratio
de ocupación del transporte público de 10 personas y que se ha considerado un autobús tipo de 50 plazas. Nota (2): Densidad
Gasolina: 750 (kg/m3); Densidad Diesel: 840 (kg/m3)

Tabla 10 Emisiones contaminantes y de efecto invernadero totales de Mondariz-Balneario (kg/año).
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De los resultados obtenidos se puede observar lo siguiente:
Alrededor del 40% de las emisiones de contaminantes a la atmósfera por el transporte en carretera
en Mondariz -Balneario se produce como consecuencia de la movilidad interna. Siendo el modo
de transporte de vehículo privado (turismo) el responsable del 99 % de las emisiones.
Los contaminantes con valores de emisión más elevado como consecuencia del tráfico rodado en
Mondariz -Balneario se refieren al CO y el NOx emitido por los turismos.

MOVILIDAD TRASNPORTE PÚBLICO
DEBILIDADES
Las paradas no están adaptadas para personas con movilidad reducida
Falta de marquesinas, o no en buen estado
Transporte interurbano con baja frecuencia
Poca competitividad del transporte público respecto al vehículo privado en cuanto a tiempo de duración de trayecto
Larga distancia a otros medios de transporte público, tren y avión

PROBLEMÁTICA RELATIVA A ASPECTOS DE SEGURIDAD VIARIA
Si bien no se cuenta con registros de siniestralidad, en base a las fuentes consultadas de la DGT, si existe
una preocupación constatada en la población en relación a este tema de la seguridad viaria. En esta línea,
se han identificado varios aspectos mejorables como son:
La restricción del tráfico pesado por el casco urbano.
La moderación de la circulación de vehículos en el núcleo urbano.
Aplicar medidas para la mejora del estado y la conectividad de las aceras.
El incremento del número de pasos de peatones.
RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA MONDARIZ BALNEARIO
Evidentemente los retos están íntimamente ligados a la problemática existente. Es difícil diferenciar los
problemas a los retos existentes puesto que se trata de aspectos con una clara ligazón.
Cabe señalar como reto fundamental el de preservar la zona como villa termal, puesto que se trata de su
mayor aliciente y fuentes de ingresos económicos. Esto conlleva mejorar ciertos aspectos, sobre todo los
referidos a la disminución de ruido y mejora de la seguridad vial puesto que son los que inciden de un
modo más directo en la preservación de los valore de la villa. En este sentido indicar que conseguir la
eliminación del tráfico pesado y el acondicionamiento de la PO-254 es un reto en toda regla que
modificaría y mejoraría los valores de la villa de Mondariz Balneario.
ANÁLISIS DAFO

Solo una empresa opera en el Concello
Falta de información rápida y precisa sobre trayectos, frecuencias y precios del transporte público

FORTALEZAS
La empresa que opera en la zona tiene instalaciones con autobuses dentro del Concello
Líneas que cubren viajes hasta la ciudad de Vigo
TRÁFICO Y CIRCULACIÓN VIARIA
DEBILIDADES
La PO-254 posee un tránsito elevado de vehículos pesados
EL acceso a núcleos de población menores podría mejorarse

FORTALEZAS
El estado de la red viaria está catalogado en su mayoría como bueno
En la PO-254 existen sistema de atenuación de la velocidad
Nula siniestralidad registrada según fuentes DGT
ESTACIONAMIENTO
DEBILIDADES
Falta de estacionamiento en días puntuales
la red de estacionamiento no está señalizada en su totalidad y/o correctamente

A partir del Estudio de la Situación Actual se han creado una serie de cuadros en los que se muestran las
Fortalezas y Debilidades de la Movilidad en Mondariz Balneario atendiendo a los principales aspectos y
componentes que forman el conjunto de la movilidad en el Concello.

Falta de espacio para incrementar la oferta de espacio de estacionamiento

MOVILIDAD PEATONAL

Buen ratio de número de plazas por habitante

FORTALEZAS
Aparcamiento subterráneo

DEBILIDADES
Aceras estrechas que no cumplen con la Normativa vigente
Equipamiento urbano de forma que supone un obstáculo para la circulación peatonal
Falta de conectividad y mallado de la red peatonal
Incumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad

SEGURIDAD VIARIA
DEBILIDADES
Pocos pasos de peatones
Falta de conectividad y mallado de la red que provoca que el peatón deba invadir el espacio vial
Vehículos pesados en zona urbana

Insuficiente número de pasos para peatones (falta de permabilidad en PO-254)
FORTALEZAS
Sensibilización por parte de las Administraciones y sociedad en general para fomentar el uso de sistemas de movilidad
menos contaminantes
Red peatonal en buen estado en cuanto a su acabado superficial

FORTALEZAS
Nula siniestralidad registrada en el Concello según la DGT
Zonas de calmado de tráfico
Sensibilidad creciente por garantizar una buena seguridad vial por parte de las Administraciones
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INTRODUCCIÓN

El presente apartado de esta Asistencia trata de definir una serie de propuestas de actuación a llevar a
cabo para la mejora de la movilidad dentro del Concello de Mondariz Balneario. Asimismo, se realizará
una valoración económica inicial de las mismas para tener una visión más concreta de las inversiones
necesarias a llevar a cabo.
Este documento se redacta en base al Análisis Previo realizado en la presente Asistencia en el que se
han estudiado diferentes aspectos relevantes en cuanto a la movilidad dentro Mondariz Balneario. Así
mediante una serie de medidas estratégicas se pretende mejorar la movilidad dentro del Concello en base
a la sostenibilidad y cambios de conducta de la población.
Previo a la realización de propuestas específicas se deben establecer una serie de criterios básicos o
líneas de actuación estratégicas a fin de conceptualizar un modelo base de la movilidad dentro del
Concello.
Para ello, se seguirán las indicaciones de la Guía para la Elaboración e Implantación de Planes de
Movilidad Urbana Sostenible del IDAE, año 2006, que en su apartado 3.4 indica los principales objetivos
que debe cumplir todo Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Asimismo, se seguirá el documento base establecido por la Deputación de Pontevedra, el cual indica que,
“Os principais eixos vertebradores serán, enfocados aos obxectivos temáticos 4, 6 e 9 do Programa
Operativo de Crecemento Sostible da Unión Europea 2014-2020, como mínimo os seguintes:
• Medidas de fomento e mellora dos desprazamentos en modos non motorizados.
• Medidas de reordenación e mellora do transporte público.
• Medidas para mellorar a xestión dos aparcamentos.
• Medidas de desconxestión viaria.
• Medidas de distribución e control de accesos.
• Medidas para o futuro desenvolvemento do viario.
• Medidas de seguridade viaria.
• Medidas medioambientais e de protección.
• Medidas de fomento e regulación en centros atractivos de actividade.
• Medidas de outras actividades de mobilidade.
• Medidas de financiamento das anteriores propostas.

OBJETIVOS DEL PMUS

Los objetivos generales de un PMUS vienen establecidos de forma general por la Ley 2/2001, de 4 de
Marzo, de Economía Sostenible, y en concreto se podrían indicar los siguientes objetivos prioritarios.
“1. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los ciudadanos y a la
eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos naturales.
2. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se minimicen
los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos
con el mínimo impacto ambiental.
3. Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética, para lo
que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda.
4. Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y energético, tanto
para personas como para mercancías, así como el uso de los trasportes público y colectivo y otros modos
no motorizados.
5. Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, considerando el
conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de modos alternativos al vehículo
privado.”
Ley 2/2011 de Economía Sostenible Artículo 100.

OBJETIVOS GENERALES
Debemos entender que se tratan de objetivos base y que cada territorio, lugar y/o espacio poseen una
serie de características particulares que hacen que las problemáticas de la movilidad sean diferentes
según el espacio y/o territorio en el que se pretende actuar.
Tras el Análisis inicial del Concello de Mondariz Balneario se proponen una serie de objetivos generales
basados en las problemáticas detectadas dentro del Concello. De este modo:


Mejora de la calidad de vida de las personas



Reducir los efectos negativos de las modalidades de transporte actuales



Buscar un Urbanismo Sostenible

No debemos olvidar que el fin último del presente documento es el de definir un conjunto de actuaciones
que mejoren las condiciones de movilidad dentro del Concello de Mondariz Balneario, a fin de potenciar
un modo de movilidad más sostenible y adaptado a las necesidades de la población.
Tal y como se indica en la Guía para la Elaboración e Implantación de Planes de Movilidad Urbana
Sostenible, todas las medidas deben ser valoradas y ponderadas a fin de que supongan una mejora no
sólo en un aspecto puntual, sino en el conjunto de la movilidad del Concello, de modo que todas las
medidas adoptadas deben generar un marco estratégico conjunto y equilibrado de la movilidad de
Mondariz Balneario.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

2

DOCUMENTO Nº 4: FASE III. DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
A partir de los objetivos generales anteriormente descritos trascienden una serie de objetivos específicos
que se enumeran a continuación.


Mejora de la calidad de vida de las personas
Mejorar la seguridad vial actual dentro del casco urbano.
Facilitar la movilidad a grupos poblacionales con discapacidades a través de la mejora la
accesibilidad universal a los medios de transporte público.
Mejorar las condiciones de los espacios peatonales.
Mejorar los servicios para los menores dentro del espacio público
Fomento de trayectos en modos de vehículo no motorizado a través de una mejora de la
conexión y mallado de la red peatonal.
Mejorar los canales de información del transporte público sobre frecuencias y destinos.



Reducir los efectos negativos de las modalidades de transporte actuales
Reducir niveles de ruido producidos por los medios motorizados, dentro del casco urbano.
Reducir emisiones de CO2, modificando los sistemas y hábitos de transporte.
Equilibrar la configuración del espacio público con el fin de fomentar el empleo de medios
no motorizados.
Mejorar los recursos existentes para facilitar la movilidad



Buscar un Urbanismo Sostenible
Medidas Municipales para el apoyo a las necesidades de movilidad de las personas
(Ordenanzas, Planes etc..) a través de la mejora de la planificación de la movilidad dentro
del Concello.
Promoción de la movilidad sostenible dentro del Concello, en la línea de mejorar la
conducta ciudadana respecto a la movilidad.

3

ESCENARIOS DE MOVILIDAD

Para abordar de manera efectiva la planificación de la movilidad del municipio de Mondariz -Balneario
conforme a los criterios y objetivos de sostenibilidad planteados, se hace necesario establecer un marco
temporal amplio con diferentes horizontes temporales.
De tal manera, se han considerado tres horizontes temporales para la implementación del programa de
medidas aparejado al presente Plan:
-

Corto Plazo (2019-2021)
Medio Plazo (2021 -2022)
Largo Plazo (2022-2025)

La identificación de las líneas de acción estratégicas para los años horizonte fijados se fundamentará en
el diagnóstico previo de las tendencias evolutivas de la movilidad bajo los siguientes escenarios:
1. Escenario tendencial o de no actuación (sin PMUS).
2. Escenario esperado (con PMUS).
El escenario tendencial o de no actuación (sin PMUS) es aquel que resulta en los distintos horizontes
fijados en el caso de no implementarse medidas en materia de movilidad.
El escenario esperado (con PMUS) es aquel que resulta de aplicar las medidas que se recogen en este
PMUS que implican cambios en los hábitos de las personas, es decir, en el reparto modal de los
desplazamientos, junto a la movilidad futura prevista en el escenario anterior.
ESCENARIO TENDENCIAL (SIN PEMUS)
El escenario tendencial es aquel en el que no se realizan actuaciones en el marco de la movilidad, es
decir el escenario en el año 2025 sin la redacción de un PMUS. En este escenario, la movilidad sigue un
reparto modal similar al actual.
De forma general, la continuidad de las tendencias actuales en materia de movilidad conllevará un
aumento en los desplazamientos motorizados, especialmente de los realizados en vehículo privado. Los
modos de transporte más eficientes sufrirán un ligero descenso en el reparto modal.
Tabla 1 Evolución de la movilidad de Mondariz Balneario por modos de transporte. Escenario tendencial (sin PMUS)

MOVILIDAD INTERNA
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La modificación de los hábitos de movilidad hacia un sistema más eficiente y sostenible, para el municipio
de Mondariz Balneario implicará, así mismo, una reducción de los niveles de emisiones contaminantes
que para el año 2025 se han estimado acorde a los siguientes ratios, respecto a las emisiones actuales:

MOVILIDAD EXTERNA

Tabla 3 Emisiones contaminantes por la movilidad en Mondariz Balneario. Escenario esperado (con PMUS)

MOVILIDAD TOTAL

4

LINEAS ESTRATÉGICAS

Para cumplir los objetivos específicos establecidos y atendiendo a los distintos escenarios de movilidad
observados se han definido las siguientes 5 líneas de actuación o estratégicas:
Para el escenario tendencial a largo plazo (2025) destaca el aumento de desplazamientos en vehículos
privados que sufre un aumento entorno al 4,1% con unos 1149 viajes diarios frente a una caída de los
modos de transporte más sostenibles. Así, se observa que el transporte público a pesar de incrementar
su número de usuarios su relevancia dentro del reparto modal del transporte pierde posiciones al pasar
del 17,2% actual a un 14,7 % en 2025.







Fomento y Mejora de los desplazamientos en Modos no Motorizados.
Reordenación y Mejora del Transporte Público.
Mejora de la Gestión de Aparcamientos.
Descongestión Viaria.
Desarrollo de actividades transversales relativas a la Movilidad Sostenible.
FOMENTO Y MEJORA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN MODOS NO MOTORIZADOS

ESCENARIO ESPERADO (CON PEMUS)
El escenario esperado es aquel en el que se realizan las actuaciones propuestas en el marco de la
movilidad, es decir en el escenario del año 2025 con la implementación del PMUS, con el objeto de buscar
un nuevo equilibrio entre los modos de transporte, que permita obtener un sistema de transporte más
eficiente y una mejora en la calidad de vida de las personas.
En este escenario, la repartición modal evoluciona cara a modos de transporte más sostenibles como los
modos no motorizados (a pie y en bicicleta) y el uso del transporte público, estableciéndose como
objetivos meta los siguientes:
-

Esta línea estratégica se encuentra orientada hacia la mejora de la red peatonal dentro del Concello,
buscando un mejor mallado de la red y una adaptación de estos espacios a la normativa vigente, sobre
todo en materia de accesibilidad.
En muchas ocasiones el uso de las redes peatonales se minimiza debido a su falta de confort,
discontinuidades en su recorrido, y elementos que interfieren en el mismo.
Las medidas planteadas para el desarrollo de esta línea se basan en mejorar el estado y calidad de este
tipo de redes dentro del Concello a fin de potenciar este modo de movilidad.
Cabe puntualizar que las medidas se basan totalmente en el tráfico peatonal; el tráfico en bicicleta no se
ha tenido en cuenta por diferentes motivos:

La eliminación del tráfico rodado pesado en el ámbito de la PO-254
Un incremento entorno al 4,7 % del uso de transporte público.
Un aumento del 1,8% de los modos más saludables de desplazamiento (a pie/ en bicicleta).

-

Los usuarios de bicicleta en viales se concentran en la PO-254. Esta vía tiene una sección
reducida a su paso por Mondariz Balneario con carriles estrechos, sin arcén, y aceras que no
cumplen la sección transversal establecida por Ley. Esta vía pasa por un Casco Urbano con una
fuerte presión urbanística, la cual impide la adopción de un carril bici como medida para la mejora
de este medio de transporte.

-

En todo caso, la decisión de adoptar un carril bici se entiende como una medida supramunicipal
la cual debería englobar a todos los Concellos que recorre la PO-254, y no circunscribirse solo al
Concello de Mondariz Balneario, el cual ni siquiera tiene competencias sobre este vial.

Tabla 2 Evolución de la movilidad de Mondariz Balneario por modos de transporte. Escenario esperado (con PMUS)

70,2%
21,9%
7,5%

Por este motivo, no se incluye una propuesta para el tráfico en bicicleta dentro del Concello.
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REORDENACIÓN Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
En lo referente a esta línea de actuación, debemos tener en cuenta que, el asunto de Mondariz Balneario
es un caso particular. Se trata del Concello con menos superficie de toda España, y una población que
apenas supera las 600 personas.
Ante esta situación la toma de medidas tendentes a mejorar el transporte público necesita de una reflexión
supramunicipal.
En es sentido, el Concello de Mondariz Balneario se encuentra inmerso dentro del Estudio Básico de
transporte correspondiente a las Comarcas de O Condado, A Paradanta y Salceda de Caselas.
Dentro de este trabajo se está estudiando las posibles mejoras al transporte público necesarias para la
potenciación del mismo dentro de estas comarcas.
Las medidas a adoptar dentro del presente PMUS deben servir de apoyo a las medidas del Plan de
Transporte, si bien su escala es reducida debido a la poca entidad del Concello.

MEJORA DE LA GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
Como ya se ha comentado en otros apartados de este documento las ratios de plazas de aparcamiento
por habitante son bastante elevados dentro del Concello, si bien la fuerte población estacional dentro del
Concello y la celebración de eventos con importante afluencia de personas hace que en ciertas ocasiones
las plazas de aparcamiento ofertadas sean insuficientes.
Por otra parte, la escasa superficie del Concello y la falta de suelo público hacen imposible la adopción
de medidas como son los aparcamientos disuasorios. Por este motivo, bajo en esta línea de acción
estratégica se adoptarán medidas centradas en la optimización de los servicios existentes mediante la
mejora de señalización, y en intentar llegar a acuerdos con los diferentes propietarios de aparcamientos
subterráneos existentes en la localidad para que en ciertos momentos puedan incorporarse de un modo
económico a la oferta de aparcamiento disponible dentro del Concello.
DESCONGESTIÓN VIARIA
La descongestión de tráfico es una prioridad dentro de Mondariz Balneario. No debemos olvidar que se
trata de una villa turística termal, en la que la tranquilidady ausencia de ruidos es fundamental para el
desarrollo de su principal actividad.
Por este motivo bajo dentro de esta línea se deben proponer una serie de medidas que liberen y/o atenúen
las presiones ejercidas por los vehículos motorizados dentro del Casco Urbano.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES RELATIVAS A LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Bajo este marco de actuación se engloban un tipo de medidas transversales que por su principal
idiosincrasia se ha preferido encuadrar dentro de un apartado diferenciado. En este paquete se encuadran
los aspectos administrativos y de gestión, así como de sensibilización ciudadana que por su novedad se
salen de la temática habitual establecida dentro de la movilidad.
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Tabla 1 Medidas a adoptar por línea de actuación. Fuente: Elaboración propia

INTRODUCCIÓN

El presente documento enumera y define las actuaciones concretas a llevar a cabo para la mejora de la
movilidad dentro del Concello de Mondariz Balneario.
Se trata de un paquete de medidas tendentes a la búsqueda de un equilibrio y mejora en la calidad de
vida de las personas, la racionalización de los medios de transporte a utilizar, la mejora de la calidad
ambiental en la zona, y la reorganización de los recursos existentes.
Estas medidas se agrupan dentro de las líneas de actuación primarias ya establecidas. Si bien cada
medida puede afectar a más de una línea de actuación.
Se muestra a continuación, un resumen en el que se agrupan las principales líneas de actuación y las
medidas adoptadas.

MEDIDAS
MEDIDAS DE
MEDIAAMBIENTLAES Y
SEGURIDAD VIARIA
DE PROTECCIÓN

1

MEDIDAS DE
FOEMNTO Y
REGULACIÓN EN
CENTROS
ATRACTIVOS DE
ACTIVIDAD
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MEDIDAS A ADOPTAR

MEDIDAS PARA
MEDIDAS DE
REORADENACIÓN Y
MEJORADE LA
FOMENTO Y MEJORA DE LOS
EL FUTURO
DISTRIBUCIÓN Y DESCONGESTIÓN
MEJORA DEL
GESTIÓN DE
DESPLAZAMIENTOS EN MODOS
DESARROLLO
CONTROL DE
VIARIA
TRANSPORTE
APARCAMIENTOS
NO MOTORIZADOS
DEL VIARIO
ACCESOS
PÚBLICO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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MEDIDAS ADOPTADAS

Imagen de la propuesta de actuación nº1 hoja 1. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº1 hoja 2. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº2. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº3 hoja 1. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº3 hoja 2. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº4. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº5. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº6. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº7 hoja 1. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº7 hoja 1. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº8 hoja 1. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº8 hoja 2. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº9. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº10. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº11. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº12. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº13. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº14. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº15. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº16. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº17. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº18. Fuente: Elaboración propia
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Imagen de la propuesta de actuación nº19. Fuente: Elaboración propia

Imagen de la propuesta de actuación nº20. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1 Plan presupuestario propuesto. Fuente: Elaboración propia.

Una vez definidas las propuestas se puede realizar una estimación presupuestaria inicial de la inversión
necesaria para su implementación la cual asciende a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL EUROS (1
303 000 €).
La imputación de costes se corresponde con 3 apartados diferenciados:

11
12
13

15

Estudios: Se encuadran en este apartado todos los estudios, trabajos técnicos y Proyectos necesarios
para llevar a buen fin las actividades previstas.
8

AT y/o DO: Se encuadran en este apartado los trabajos de vigilancia y control durante la ejecución e
implementación de las actuaciones. Fundamentalmente Asistencias Técnicas y Direcciones de Obra
necesarias.
Obras e implementación: En este apartado se encuadran los trabajos propiamente dichos para la puesta
en marcha de las actuaciones previstas en el Plan.

14

20

6
10
16
19
18

17

9

FOMENTO Y MEJORA
DE LOS
DESPLAZAMIENTOS
EN MODOS NO
MOTORIZADOS

RESUMEN PRESUPUESTARIO DE LAS ACTUACIONES

REORADENACIÓN Y
MEJORA DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

1

5
7

ESTUDIOS AT Y DO

OBRAS Y/O
IMPLANTACIÓN

8,000 €
4,000 €
10,000 €

4,000 €
2,000 €
6,000 €

75,000 €
35,000 €
150,000 €

3,000 €
600 €
30,000 €

2,000 €
300 €
20,000 €

30,000 €
2,500 €
700,000 €
3,000 €
1,000 €

MEJORADE LA GESTIÓN
DE APARCAMIENTOS

4

MEDIDAS A ADOPTAR

DESCONGESTIÓN
VIARIA

1
2
3

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

300 €

200 €

900 €

500 €

500 €

4,500 €

15,000 €

MEDIDAS
MEDIDAS DE
MEDIDAS
PARA EL
MEDIDAS DE
DISTRIBUCIÓN Y
MEDIAAMBIENTLAES Y DE
FUTURO
SEGURIDAD VIARIA
CONTROL DE
PROTECCIÓN
DESARROLLO
ACCESOS
DEL VIARIO

MEDIDA

15,000 €

15,000 €

4,000 €

2,500 €

50,000 €

2,500 €

1,500 €

25,000 €
2,000 €
4,000 €

1,500 €

MEDIDAS DE
FOEMNTO Y
REGULACIÓN EN
CENTROS
ATRACTIVOS DE
ACTIVIDAD

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ
BALNE ARIO

Nº

TOTAL
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600 €

600 €

5,000 €

4,000 €

1,500 €

60,000 €

82,500 €

41,100 €

1,104,400 €

2
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Si atendemos a las líneas de actuación establecidas el resumen presupuestario se divide de la siguiente
forma.

Tabla 2 Valoración por líneas de actuación y porcentaje de las mismas respecto al total. Fuente: Elaboración propia.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

VALORACIÓN

%

FOMENTO Y MEJORA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN MODOS
NO MOTORIZADOS

1,082,400 €

83.07%

5400

0.41%

5,500 €

0.42%

DESCONGESTIÓN VIARIA

30,000 €

2.30%

MEDIDAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS

15,000 €

1.15%

MEDIDAS PARA EL FUTURO DESARROLLO DEL VIARIO

0€

0.00%

91,500 €

7.02%

7,700 €

0.59%

65,500 €

5.03%

REORADENACIÓN Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
MEJORA DE LA GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIARIA
MEDIDAS MEDIAAMBIENTLAES Y DE PROTECCIÓN
MEDIDAS DE FOEMNTO Y REGULACIÓN EN CENTROS
ATRACTIVOS DE ACTIVIDAD

Por lo tanto, la mayor parte de las inversiones se destinarían a medidas de fomento y mejora de los
desplazamientos en modos no motorizados, suponiendo un 83.07 % del total de la inversión. El resto de
las líneas de actuación supondrían un 16.93% de la inversión.
El porcentaje de inversión en este caso no es un indicador demasiado importante para valorar el esfuerzo
o la capacidad de transformación o impacto de las medidas a tomar. De hecho, la medida que
posiblemente tenga un mayor impacto dentro de la movilidad del Concello sería la de eliminar el tráfico
de pesados en la PO-254 a su paso por el casco urbano de Mondariz Balneario, y gracias a que ya existen
alternativas posiblemente validas de vías existentes, esta medida tendría un coste poco elevado y un
beneficio en la movilidad y seguridad de la zona muy elevado.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS

Tabla 3 Plan presupuestario propuesto y horizonte temporal para ejecución medidas. Fuente: Elaboración propia.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1
2
3

13

15

8

14

20

6
10
16
19
18

17

9

Mejora de la conectividad peatonal en la calle Verdeal, entre Doctor Blanco Nájera y Rúa do Outón
Conexión peatonal entre el núcleo de Mondariz Balneario y San Pedro.
Mejora de la accesibilidad en la calle en diferentes zonas del casco urbano de Mondariz Balneario ·
Travesía Ramón Peinador ·
Calle Doctor Blanco Nájera con Estrada de Mondariz
Mejora conectividad en cruce PO-254 con Rúa Outón

MEDIO PLAZO

2020

2021

2022

2023

8,000 €
32,000 €
126,000 €

39,500 €

39,500 €

9,000 €
40,000 €
20,000 €

15,000 €

Mejora de la accesibilidad peatonal en el paseo al borde del Río Tea. Conexión entre paseos existentes.

LARGO PLAZO
2024

2025

30,000 €

TOTAL
87,000 €
41,000 €
166,000 €

3,400 €

Mejora de la accesibilidad en la PO-254. Mejora de las aceras en cumplimiento de normativa vigente.

250,000 €

470,000 €

35,000 €
3,400 €
750,000 €

Mejora del servicio de autobús interurbano

3,000 €

3,000 €

1,000 €

1,000 €

Mejora de la información sobre los servicios del autobús interurbano

Accesibilidad universal en las paradas de autobús interurbano

1,400 €

MEJORADE LA GESTIÓN
DE APARCAMIENTOS

12

MEDIDAS A ADOPTAR

Mejora de la señalización y adecuación a la normativa en plazas con movilidad reducida

DESCONGESTIÓN
VIARIA

11

Eliminación del tráfico rodado pesado en el ámbito de la PO-254

MEDIDAS
MEDIDAS DE
MEDIDAS
PARA EL
MEDIDAS DE
DISTRIBUCIÓN Y
MEDIAAMBIENTLAES Y DE
FUTURO
SEGURIDAD VIARIA
CONTROL DE
PROTECCIÓN
DESARROLLO
ACCESOS
DEL VIARIO

5
7

MEDIDAS DE
FOEMNTO Y
REGULACIÓN EN
CENTROS
ATRACTIVOS DE
ACTIVIDAD

4

REORADENACIÓN Y
MEJORA DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

Nº MEDIDA

FOMENTO Y MEJORA
DE LOS
DESPLAZAMIENTOS
EN MODOS NO
MOTORIZADOS

CORTO PLAZO

500 €

1,400 €

5,000 €

15,000 €

5,500 €

15,000 €

30,000 €

15,000 €

15,000 €

Mejora del estacionamiento en días puntuales por aglomeraciones

Promover la movilidad urbana sostenible en futuros planes municipales

0€
Nuevos pasos de cebra en PO-254 para mejora de la permeabilidad peatonal
Mejora de la señalización, tanto vertical como horizontal.
Mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad dentro del Concello

4,000 €

15,000 €

20,000 €

5,000 €

10,000 €

14,000 €

17,500 €

56,500 €
29,000 €

2,000 €

2,000 €

Concienciar a la población y promover iniciativas de movilidad

2,000 €

2,000 €

4,000 €

Promover el uso de vehículo compartido

1,500 €

1,500 €

Potenciar el uso de vehículos más limpios

600 €

5,600 €

4,000 €

30,000 €

6,200 €

Creación de itinerarios escolares

86500

261600

31,500 €

145900

65,500 €

89000

250000

470000
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1.1.1
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ
BALNEARIO

ESTADO ACTUAL DE LOS INDICADORES

A continuación, se muestra el estado actual o de inicio antes de la implantación del Plan, y los indicadores
que deberán crearse una vez se establezcan las medidas oportunas.
Tabla 1 Estado actual de los Indicadores previo a la implantación del PMUS. Fuente: Elaboración propia

1

SEGUIMIENTO DEL PLAN

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los PMUS es el seguimiento del mismo, en la
búsqueda de la consecución de objetivos.
De este modo es fundamental establecer una serie de elementos de control lo más objetivos posible que
controlen el seguimiento y aseguren la calidad de las medidas que se han de implantar.
Para ello se procede a continuación a establecer una serie de indicadores de fácil medición para medir y
cuantificar el éxito de las medidas adoptadas.
Estos indicadores deberán formar parte del Informe Anual de Seguimiento del Plan, el cual, servirá para
observar el grado de avance e implantación del Plan, así como si fuese necesario establecer medidas
correctoras u otras nuevas para conseguir los objetivos finales de movilidad establecidos.
Por lo tanto, un PMUS es un trabajo continuo que comienza con la presentación del primer documento,
evoluciona con la implantación de las medidas, se mide y evalúa con los indicadores de control, y en caso
necesario, se reformulan medidas de cara a conseguir alcanzar los objetivos establecidos.
El Informe Anual de Seguimiento del Plan deberá contener al menos los siguientes apartados y/o
elementos:




1.1

Informe de las medidas adoptadas con fecha de realización, y comparativa con la establecida en
el Plan Inicial.
Evolución de los indicadores de control establecidos
Coste de implementación de las medidas adoptadas
Opinión de la ciudadanía respecto a la movilidad.

INDICADORES

DISTRIB UC IÓ N MO DAL DEL TRANSPO RTE
Nº VIAJES A PIE/NÚMERO TOTAL VIAJES GENERADOS
Nº VIAJES EN BICICLETA/Nº TOTAL DE VIAJES GENERADOS
FÓRMULA DE CÁLCULO
Nº VIAJES EN VEHÍCULO PRPIVADO/Nº TOTAL VIAJES GENERADOS
Nº VIAJES TRANSPORTE PÚBLICO/ Nº TOTAL VIAJES GENERADOS
Nº VIAJES EN TRANSPORTE COMPARTIDO U OTROS/ Nº TOTAL VIAJES GENERADOS
DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO (INTRAMUNICIPALES)
SUBINDICADORES
DESPLAZAMIENTOS A OTROS MUNICIPIOS (INTERMUNICIPALES)
FUENTE INFORMACIÓN
ENCUESTAS
PERIODICIDAD DESEADA
CUADRIENAL
TENDENCIA DESEABLE
< 20% VIAJES EN VEHÍCULO PRIVADO EN ZONA URBANA
< 50% VIAJES EN VEHÍCULO PRIVADO EN ZONA INTERURBANA

5.40%
0.27%
77.14%
17.19%
0.00%
16.18%
83.82%

ESPAC IO V IARIO PARA PEATO NES
ml VIARIO CON PRIORIDAD PEATONAL
FÓRMULA DE CÁLCULO
SUPERFICIE DE VIAL PARA PEATONES/SUPERFICIE TOTAL VIAL
SUBINDICADORES
Nº CALLES CON PRIORIDAD PEATONAL
FUENTE INFORMACIÓN
RED VIARIA
PERIODICIDAD DESEADA
ANUAL
TENDENCIA DESEABLE
>75% DE ESPACIO VIARIO EN ZONA URBANA CON PRIORIDAD PEATONAL

ESPAC IO V IARIO PARA B IC IC LETAS
FÓRMULA DE CÁLCULO
ml CARRIL BICI/ml TOTALES VIALES
SUBINDICADORES
PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A UN CARRIL BICI
RED VIARIA
PADRÓN MUNICIPAL
FUENTE INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DESEADA
ANUAL
TENDENCIA DESEABLE
> 80% DE LA POBLACIÓN DISPONGA DE CARRIL BICI A MENOS DE 300 m
ENV EJEC IMIENTO DE LA PO B LAC IÓ N
FÓRMULA DE CÁLCULO
POBLACIÓN >65 AÑOS/ POBLACIÓN DE ENTRE 0 Y 15 AÑOS
SUBINDICADORES
FUENTE INFORMACIÓN
PADRÓN MUNICIPAL
PERIODICIDAD DESEADA
ANUAL
TENDENCIA DESEABLE

<1%
27%
<1%

0.00%
0.00

182.35%

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los indicadores de control son aspectos fácilmente
mesurables que sirven para controlar el grado de avance del Plan de Movilidad. De esta forma se pretende
tener un cierto control de las medidas, y ahondar en el beneficio de las mismas. También nos servirá para
detectar las medidas que no han surtido efecto o que éste no ha sido el deseado para reformularlas y
conseguir los objetivos establecidos.
A continuación, se muestran los indicadores iniciales establecidos para Mondariz Balneario y su estado
previo a la adopción del Plan.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

2

DOCUMENTO Nº8:

PA RT I C I PAC I Ó N C I U DA DA NA

DOCUMENTO Nº 8: PARTICIPACION CIUDADANA

INDICE DE FIGURAS
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ
BALNE ARIO

Bando de la alcaldía de Mondariz Balneario. Convocatoria Participación Ciudadana ........... 2

ÍNDICE:

1

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA. ............. 2

2

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACION

CIUDADANA .................................................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................2
LAS ENCUESTAS .......................................................................................................................3
ENCUESTA POR MUESTREO ...................................................................................................3
REDACCIÓN DE LA ENCUESTA ...............................................................................................3
VALIDEZ Y SEGURIDAD DE LA ENCUESTA POR MUESTREO ...............................................3
EL CUESTIONARIO ....................................................................................................................4

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

1

DOCUMENTO Nº 8: PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ
BALNE ARIO

1

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA.

Se realizaron un total de 29 encuestas, que sobre el censo de 674 hab, supone algo más del 4% de la
población de Mondariz Balneario.
Las principales conclusiones se muestran a continuación:








Existe una clara dependencia de medios de transporte para los desplazamientos en el concello,
siendo la duración media de los viajes de entre 15 y 30 minutos.
Los motivos de desplazamiento son mayormente por trabajo, seguido de compras y asuntos
personales. Destacando su alta frecuencia (todos los días laborables, y al menos más de 2 o 3
días a la semana).
Ponteareas y Vigo son los destinos que concentran la mayor parte de los viajes (60%). Otros
destinos complementarios son Porriño, A Cañiza y Portugal (13%).
A pesar de manifestarse una intención preferente en la utilización de los medios de transporte
público en aras de una movilidad más sostenible, el modo de transporte que impera es el vehículo
privado (90% de los deslazamientos). Este hecho es motivado en parte por una insatisfacción en
la calidad del servicio público de transporte sobre todo en cuanto a frecuencias se refiere frente a
la inmediatez que ofrece la utilización del coche particular.
Destacar el alto grado de satisfacción de los habitantes del concello con su red peatonal. Si bien,
se podrían mejorar ciertos elementos como el ancho de las aceras, en la línea de fomentar la
seguridad viaria.
Vinculado a la implantación del PMUS se pone de relieve la oportunidad de fomentar una movilidad
más sostenible fomentado el transporte público, la circulación a pie y en bicicleta. Para ello se
sugiere la eliminación del tráfico pesado que actualmente atraviesa el núcleo urbano, la
moderación del tráfico de vehículos con restricciones en la velocidad, la creación de pasos
elevados junto a otras posibles medidas y finamente la mejora del transporte púbico.

2

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE
PARTICIPACION CIUDADANA
INTRODUCCIÓN

Como parte del trabajo y para conocer en mayor profundidad el parecer de las personas en referencia a
la movilidad dentro del Concello de Mondariz Balneario, se han realizado una serie de procesos
participativos.
La principal tarea a este respecto ha sido la realización de una campaña de encuestas con el fin de saber
más sobre los hábitos y costumbres, así como las preferencias de los habitantes de Mondariz Balneario.
En este sentido, indicar que al carecer de medios electrónicos o web el Concello de Mondariz Balneario,
se optó por realizar una primera campaña de campo y posteriormente una convocatoria municipal
mediante bando de alcaldía.

Bando de la alcaldía de Mondariz Balneario. Convocatoria Participación Ciudadana
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LAS ENCUESTAS
Una de las formas de obtener información de un modo más eficaz es preguntando. Preguntar es un acto
cotidiano que realizamos todos los seres humanos habitualmente cuando deseamos saber o conocer
sobre una cuestión.
Al preguntar se posiciona uno de forma indirecta, es decir, depende de la visión y punto de vista de otra
persona; este hecho es diametralmente opuesto a lo que sucede con la técnica de observación en la que
es el autor el que proporciona su punto de vista y opinión al hecho objeto de estudio. El posicionamiento
directo o indirecto es un aspecto relevante puesto que implica un modo o forma de evaluar los resultados
muy diferentes dependiendo de la opción adoptada.
ENCUESTA POR MUESTREO

La capacidad de las encuestas para el estudio de aspectos sociales, diseñándose y modelándose para
conseguir una investigación óptima hace que la encuesta sea el procedimiento de investigación más
empleado para el estudio de situaciones reales.
El elemento básico para la elaboración de encuestas es el cuestionario, el cual es simplemente un grupo
o conjunto de preguntas estructuradas y planificadas, realizadas por el investigador a fin de conocer las
posibles respuestas de la población o grupos sociales a este respecto.
El hecho de la planificación del contenido de las encuestas implica una gran cantidad de cuestiones y
aspectos a tener en cuenta y consideración. Por ejemplo, conocer la población a estudiar, el tipo de
pregunta a realizar, las categorías de preguntas y los objetivos que se persiguen alcanzar con cada una
de las cuestiones.
REDACCIÓN DE LA ENCUESTA

Las preguntas se pueden realizar de formas y modos diferentes, de entre ellos destacan dos modalidades:
la entrevista y la encuesta.

La encuesta depende de las preguntas que se realizan, es así de simple. La calidad del trabajo viene
determinada por la buena elección, redacción e intencionalidad de las preguntas que en él se encuentran.

La elección de uno u otro tipo de herramienta depende de la necesidad, tipo de datos y/o conocimiento
que el investigador necesite obtener. Las técnicas de entrevista suelen tener una connotación más
profunda, ahondando más en el hecho de estudio, y por lo general, la búsqueda de la persona a
entrevistar es más selectiva. En cambio, en la encuesta se busca, por norma general, la respuesta de un
modo más determinista, a preguntas normalmente más simples, y buscando un universo de muestreo
amplio y capaz de garantizar unos porcentajes de confiabilidad adecuados.

Por este motivo, merece especial atención la redacción de la encuesta de muestreo.

En el caso de este estudio, se ha optado por la utilización de una encuesta por muestreo, puesto que en
una aproximación a los trabajos se adapta mejor a los objetivos establecidos en este estudio; aunque
también se realizó una entrevista al ANPA de Mondariz Balneario, el cual es la única asociación
empadronada en el Concello.
Por una parte, se necesitan gran cantidad de datos para realizar el trabajo y la encuesta se adapta mejor
a la toma masiva de datos, además la encuesta permite una comparación con la totalidad de la población
mediante técnicas estadísticas, hecho que no sucede con la entrevista.
"Una encuesta por muestreo es un modo de obtener información: a) preguntando, b) a los individuos que
son objeto de la investigación, c) que formen parte de una muestra significativa, d) mediante un
procedimiento estandarizado de cuestionario, e) con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las
variables". (Corbetta,2007, p 146).
Para (Sierra, 1997, p 305) los rasgos que caracterizan a la encuesta son:
"1. Consisitir en la observación no directa de los hechos, como sucede en la observación simple, sino a
través de las manifestaciones realizadas por los propios interesados.
2. Ser un método de obtención de datos preparado especialmente para la investigación (…), en la que se
utilizan (…) datos y hechos recogidos de antemano y con otros fines.
3. Permitir, frente al carácter particular, propio de la observación simple y experimental (…) una aplicación
masiva que mediante los sistemas de muestreo puede extenderse a comunidades nacionales e
internacionales enteras, facultando además para la obtención de informaciones sobre un amplio abanico
de cuestiones a la vez y no solo sobre un aspecto o problema definido.
4. Hacer posible que la investigación social se extienda a los aspectos subjetivos de los miembros de la
sociedad y, por tanto, de los hechos y fenómenos sociales.”

Según (Corbetta, 2007, p 157) es necesario para la redacción de una buena encuesta "a) experiencia del
investigador, b) conocimiento de la población a la que va destinado el cuestionario y c) claridad de la
hipótesis de investigación. Para los investigadores con poca experiencia el primer punto se podría sustituir
por la consulta de cuestionarios utilizados anteriormente por otros investigadores en el mismo tema o
temas similares".
Atendiendo a lo expuesto, sobre el primer punto comentar que se optará por la segunda de las
posibilidades suscitadas, consultar otros trabajos similares, con el fin de paliar posibles deficiencias
derivadas de falta de experiencia; en cuanto al segundo apartado, los autores de las encuestas son
gallegos y conocen ampliamente el territorio de la Comunidad y han realizado trabajos de diferente índole
por toda la Comunidad; en cuanto al tercer punto comentar que, es parte de este trabajo la de profundizar
sobre los temas objeto de estudio, por lo tanto, esto debería garantizar una idea lo suficientemente clara
sobre el fundamento general del trabajo.
Las preguntas a realizar en la encuesta serán fundamentalmente categorizadas, es decir, en las que el
encuestado tendrá un rango de respuestas a su disposición. Este tipo de pregunta, al estar dividida facilita
la visibilidad de los resultados.
También se podrán emplear preguntas cerradas, es decir, con posible contestación afirmativa
o negativa, y en ocasiones especiales, se propondrán preguntas libres para conocer de primera mano y
forma más profunda la opinión del os encuestados.
Posteriormente, se iniciará la encuesta propiamente dicha, comenzando por preguntas de fácil respuesta,
posiblemente cerradas, y posteriormente se comenzarán las preguntas correspondientes al PMUS
propiamente dicho.
VALIDEZ Y SEGURIDAD DE LA ENCUESTA POR MUESTREO
El formulario de encuestas debe pasar algún filtro para comprobar su seguridad; con esto se pretende
que las preguntas sean claras y diáfanas y no supongan un gran esfuerzo para el encuestado
interpretarlas, es decir, el encuestado debe tener claro lo que se le está preguntando.
Para ello, se realizaron pre-encuestas a un pequeño grupo de personas, en total 4 correspondientes a los
principales grupos de edad existentes en la encuesta y a los 2 géneros, que representan de un modo lo
más homogéneo posible a la población objeto de estudio. Estos individuos realizaron 2 veces el test
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separados por intervalos de 15 minutos. Posteriormente, se comprobó la homogeneidad de los
resultados, buscando posibles preguntas que resultasen de compleja interpretación.
Tras las pre-encuestas realizadas se detectaron un total de 1 pregunta con errores que debían ser
modificadas.
EL CUESTIONARIO
A continuación, se muestra el cuestionario realizado.
Cabe reseñar que se realizaron un total de 29 encuestas, que sobre el censo de 674 hab, supone algo
más del 4% de la población de Mondariz Balneario.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

4

DOCUMENTO Nº 8: PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

5

DOCUMENTO Nº 8: PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

6

DOCUMENTO Nº 8: PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

7

DOCUMENTO Nº9:

F I C H A S C O M PA R AT I VA S . S E C C I O N E S T I P O

DOCUMENTO Nº10:

PLANOS

543500

544000

544500

545000

4675500

4675500

543000

4675000

4675000

F

542500

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

4674500

4674500

4674000

4674000

LEYENDA
- de 50 m

125 - 150 m

225 - 250 m

50 - 75 m

150 - 175 m

250 - 275 m

75 - 100 m

175 - 200 m

275 - 300 m

100 - 125 m

200 - 225 m

300 - 325 m
325 - 350 m

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543500

544000

544500

545000

4675500

4675500

543000

4675000

4675000

F

542500

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

4674500

4674500

4674000

4674000

LEYENDA
0 - 3%

15 - 20%

3 - 10%

20 - 50%

10 - 15%

+ de 50%

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543500

544000

544500

545000

4675500

4675500

543000

4675000

4675000

F

542500

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LEYENDA

VIALES PRINCIPALES
EP-4402
PO-254

4674500

4674500

4674000

4674000

VIALES SECUNDARIOS

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543500

544000

544500

545000

4675500

4675500

543000

4675000

4675000

F

542500

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LEYENDA

ESTADO DE LOS VIALES
BUENO

4674500

4674500

4674000

4674000

REGULAR

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543500

544000

544500

545000

4675500

4675500

543000

4675000

4675000

F

542500

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LEYENDA

ACERAS

4674500

4674500

4674000

4674000

ACERA

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

544000

544500

545000

4675500

543500

P

4675000

4675500

543000

4675000

F

542500

APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LEYENDA

APARCAMIENTOS
CARGA DESCARGA

4674500

4674500

MOVILIDAD REDUCIDA
DELIMITADO
NO DELIMITADO

4674000

4674000

TAXI

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543500

544000

544500

545000

4675500

543000

#
7
4675000

#
7

#
7 #
7
#
7 #
#
7 #
77
4675000

4675500

F

542500

#
7
7
#
7#
#
7

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LEYENDA

ESTADO DE LOS VIALES

4674500

4674500

4674000

4674000

#
7

PASOS PEATONES

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

544000

544500

545000

4675500

543500

LUGAR DE
OUTEIRO

MONDARIZ BALNEARIO

4675000

4675500

543000

4675000

F

542500

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LUGAR DE
VERDEAL

4674500
4674000

4674000

4674500

PAZO

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543000

543500

544000

544500

545000

4675500

4675500

F

542500

4675000

4675000

v

v

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

LEYENDA

ESTADO DE LOS VIALES

v

HOTELERO

4674500

4674500

ADMINISTR. E INSTITUCIONAL
PARQUES Y ÁREAS RECREATIVAS
COMERCIAL
EDUCATIVO - CULTURAL
DEPORTIVO
SANITARIO
FUNERARIO

4674000

4674000

RELIGIOSO

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

543500

544000

544500

545000

4675500

543000

SUC

SUC

SNRSC

4675000

4675500
4675000

F

542500

SNRSC

LOCALIZACIÓN
E 1/1 000 000 (A1) 1/2 000 000

SNRSC

SNRSC

SNRSC

SNRSC

SNRSC

4674500

4674500

SNRSC

SNRSC

4674000

4674000

SNRSC

4673500

4673500

0 0.05 0.1

542500

543000

543500

544000

544500

545000

0.2

0.3

Km
0.4

