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Este documento representa el trabajo realizado para el Plan de Movilidad y Espacio Público
en Ferrol. El estudio se realiza conjuntamente por los servicios técnicos del Concello de Ferrol y
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, con la colaboración de Aresta Ingeniería.

Marco de referencia
Este estudio se suma a un conjunto de iniciativas, planes y documentos orientados a la
realización del Plan de Movilidad de Ferrol dentro de las principales líneas estratégicas
ambientales de la ciudad.

El enfoque para la realización de este plan es multidisciplinar y participativo por lo tanto,
busca la implicación de diversas instancias municipales y ciudadanas, entre las que cabe
destacar:

•

Los grupos políticos. PSdG, PP, IU-EU, IF, BNG

•

Departamentos municipales (Concelleiros y equipo técnico y administrativo)

Tráfico, Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Policía Local, Promoción Económica,
Participación Ciudadana, Centro De Recursos Informáticos.
•

Sociedades y organismos autónomos municipales: Tranvias de Ferrol S.A., Rialsa
(Monbús), Arriva, Proyfe.

•

Agentes sociales: Asociaciones Vecinales, Club Ciclista de Ferrol, Asociación Masa
Crítica.
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PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
INTRODUCCIÓN

Introducción

Objetivos del estudio
Este documento responde a los objetivos y directrices que se incluyen en la Estrategia de Medio
Ambiental Urbano y el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, aprobados por la Red de redes para

Ferrol hacia un modelo urbano más sostenible y habitable
Los nuevos retos a los que se enfrenta Ferrol están relacionados con la gestión de la movilidad y la

el medio ambiente urbano y el Ministerio de Medio Ambiente.


Hacer un diagnóstico de la situación actual de la movilidad y la habitabilidad en el espacio
público de Ferrol.

consolidación de un modelo de espacio público diverso, compacto, eficiente y socialmente cohesionado que en
definitiva aumente el grado de habitabilidad urbana.


Analizar diferentes escenarios teniendo en cuenta la proyección de futuro de la ciudad.



Establecer un modelo de movilidad urbana más sostenible y un espacio más habitable para

Este documento reconoce los aspectos que juegan a favor de una contención del uso del automóvil como
son la dimensión de la ciudad y el hecho de trabajar fuera del municipio. Sin embargo, también constata la

Ferrol. Este modelo incluye aspectos ligados a la reorganización de las redes de movilidad y el

existencia de tendencias hacia un modelo de movilidad menos sostenible:

impacto sobre la atmósfera y el desplazamiento de las personas, la ocupación del espacio


público, las actividades y el grado de confort.

Mantenimiento de las causas de fondo, sociales, económicas y culturales que estimulan la tenencia y uso
del automóvil.



Los problemas generados por una movilidad dominada por el automóvil en relación a la sostenibilidad



recursos y energía.

global –emisiones y cambio climático- y local –contaminación atmosférica y acústica, e intrusión visual.

El espacio público es uno de los principales valores que toda ciudad tiene en términos de calidad.
Ferrol, por su dimensión, configuración, y también por las políticas llevadas a cabo, tiene el reto de frenar las

Definir una nueva configuración de las redes de movilidad que suponga un menor consumo de



Ofrecer a los gestores los indicadores necesarios para tomar decisiones que permitan
incrementar la calidad del espacio público de la ciudad.

tendencias insostenibles de la movilidad y al mismo tiempo ahondar en el esfuerzo a favor de un espacio público
de calidad.
En el presente documento se estructura en tres grandes apartados:


Condicionantes del modelo de movilidad y espacio público en Ferrol.



El modelo de movilidad, actual y propuesto.



El espacio público, diagnosis y transformación.

El primero hace referencia a los aspectos que condicionan el modelo de movilidad y espacio público,
entre ellos, los relacionados con la cohesión social, la compacidad y la complejidad urbana.

El segundo se centra en el análisis de las redes de movilidad. En este apartado se exponen los objetivos
que caracterizan a un plan de movilidad, se describe la metodología aplicada en este estudio y finalmente se
evalúan escenarios de futuro para cada una de las redes.

El tercer apartado se centra en el espacio público, su dotación y proximidad a la población, y se estudian
las variables que inciden sobre la habitabilidad. También, en este caso, se evalúan escenarios de futuro.
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Análisis de escenarios
Para el desarrollo del estudio de la movilidad y el espacio público se propone estructurar el informe a
partir de escenarios de análisis que permitan valorar la reorganización de la movilidad urbana en función del

ESCENARIO ACTUAL EN CIFRAS
ÁMBITO MUNICIPAL

AMBITO URBANO

Población

75.313 hab.

Población

65.357 hab.

zonas de crecimiento urbano y actuaciones que incidirán sobre las redes de movilidad. La demanda de

Superfície

2

Superficie

11,9 km2

desplazamientos que producirán los futuros barrios - Sánchez Aguilera y O Bertón, entre otros - junto con la

Densidad

Densidad

54,9 hab./ha

proceso de implantación del Plan de Movilidad. Además, la ciudad de Ferrol desarrollará una serie de nuevas

82,2 km

9,2 hab./ha

m espacio público/hab.

30 m2/hab.

m2 espacio estancia/hab.

11 m2/hab.

2

incidencia sobre el grado de habitabilidad en el espacio público, serán aspectos a valorar en este documento.

Por lo tanto, se proponen los siguientes escenarios de análisis:


Escenario Actual (E0) . Representa el modelo de movilidad y espacio público hasta la fecha (2009).



Escenario Intermedio (E1). Implantación de las nuevas redes de movilidad sostenible -bicicleta, peatonal

m2 verde urbano/hab.

8 m2/hab.

y de autobuses-. Propuestas de BCN Ecologia.


Escenario Final B (E2B). Adecuación de las redes de movilidad a los futuros desarrollos urbanísticos e
instaruración de un modelo de movilidad basado en las supermanzanas. Escenario horizonte-tendencial.
Propuestas de BCN Ecologia.



Escenario Final A (E2A). Escenario de futuro contemplando los nuevos desarrollos urbanísticos, y
únicamente las propuestas sobre el espacio público ya planeadas por el Ayuntamiento.

Los escenarios están caracterizados a partir de la información facilitada por el Concello de Ferrol.

ESCENARIO ACTUAL E0 (2009)
Este escenario representa el diagnóstico del actual modelo de movilidad en la ciudad con las distintas
redes en funcionamiento y las tipologías de espacios públicos que ofrece la ciudad hoy en día. En concreto, para
el análisis de la red de bicicleta se incorporan las estaciones de préstamo y bicicarriles actuales, para la red de
transporte público se analizan las actuales líneas de autobuses, su accesibilidad, cobertura y frecuencia, y
también, junto a la red de vehículo privado, se desarrolla un modelo de simulación que se ajusta a los datos de

Escenario ACTUAL (E0). Fuente: Elaboración propia

los aforos facilitados por el Concello. La caracterización de la demanda en este escenario se extrae de la
encuestra de movilidad realizada en el municipio en Marzo de 2009.
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VARIABLES EVALUADAS EN EL ESCENARIO ACTUAL
CONDICIONANTES
Compacidad urbana

Estado actual según los tejidos urbanos en la ciudad

Complejidad urbana

Estado actual a partir de la distribución y clasificación de las personas jurídicas.

Cohesión social

Datos referidos al censo de población.

REDES DE MOVILIDAD
Red Vehículo Privado

Resultado de la encuesta de movilidad, asignación y calibración de la situación
actual.

Red de Transporte público

Resultado de la encuesta de movilidad, asignación y calibración de la situación
actual.

Red de Bicicletas

Red actual de carriles bici

Red Peatonal

Calles actualmente peatonalizadas

Aparcamiento

Déficit actual de plazas de aparcamiento

Carga y Descarga

Generación actual y cálculo de demanda para plataformas logísticas

ESPACIO PÚBLICO
Accesibilidad, reparto y

Características actuales de volumen verde, espacio de estancia, y tipologias de

clasificación del espacio

sección.

púbico
Habitabilidad, Calidad del

Índeces de habitabilidad. Inmisiones y niveles acústicos.

aire y Ruido
Escenario Intermedio (E1). Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO INTERMEDIO (E1)
VARIABLES EVALUADAS EN EL ESCENARIO INTERMEDIO
En este escenario se ponen en funcionamiento las nuevas redes de movilidad sostenible -bicicleta,
peatonal, y de autobuses- propuestas por BCN Ecolgia, y se analiza su impacto. En este escenario se recrea la
supermanzana piloto -en Magdalena- y la red de sendas urbanas; con lo que se amplia y se da continuidad a la

REDES DE MOVILIDAD
Red Vehículo Privado

Simulación de tráfico con demanda actual y nuevo reparto modal

Red de Transporte público

Simulación de transporte público con demanda actual y nuevo reparto

actual zona peatonal del centro, permitiendo que el ciudadano pueda recorrer la ciudad mediante itinerarios

modal

seguros y confortables para el peatón. A la vez, se pretende que estos ejes peatonales sirvan también como

Red de Bicicletas

Propuesta de red de bicicarriles para E1

dinamizadores de la actividad económica. También se propone humanizar la ctra. de Castilla.

Red Peatonal

Supermanzana piloto y Red de sendas urbanas.

Aparcamiento

Déficit de aparcamientos para E1

ESCENARIO INTERMEDIO EN CIFRAS
ÁMBITO MUNICIPAL
Población

75.313 hab.

Población

65.357 hab.

Superfície

82,2 km2

Superficie

11,9 km2

Densidad

9,2 hab./ha

Densidad

54,9 hab./ha

m2 espacio público/hab.
m2 espacio estancia/hab.
m2 verde urbano/hab.
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ESPACIO PÚBLICO

AMBITO URBANO

30 m2/hab.
13,4 m2/hab.
8 m2/hab.

Accesibilidad, reparto y clasificación del

Características de volumen verde, espacio de estancia, y tipologias de

espacio púbico

sección contemplando actuaciones en E1

Calidad del aire y Ruido

Niveles acústicos y de inmisión en base a los escenarios de movilidad en
E1

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
ANÁLISIS DE ESCENARIOS

ESCENARIOS FINALES (E2A y E2B)

ESCENARIOS FINALES EN CIFRAS
ÁMBITO MUNICIPAL

AMBITO URBANO
1

Población

85.690 hab.

Población

en el municipio. La caracterización de la demanda en estos nuevos desarrollos se extrae de los datos de la

Superfície

2

Superficie

11,9 km2

encuestra de movilidad realizada en Marzo de 2009 por Sondaxe.

Densidad

Densidad

63,6 hab./ha

En estos escenarios se tienen en cuenta la ejecución total de los planes de ordenación urbana previstos

82,2 km

10,4 hab./ha

75.734 hab.

NUEVOS DESARROLLOS URBANOS
SUP. ÁMBITO [m2]

PLAN

VIVIENDAS PROYECTADAS2

O Bertón (PP-1-R)

174.043

1150

Santa Mariña (PP-2-R)

180.395

1400

33.622

200

O Boial (PP-4-R)

149.539

300

Sánchez Aguilera (PERI-2-R)

103.909

520

28.275

260

Ponte das Cabras Norte (PP-3-R)

Ámbito c/ Pérez Parallé
SIN SUPERMANZANAS (E2A)

CON SUPERMANZANAS (E2B)

m espacio público/hab.

30 m /hab.

m espacio público/hab.

30 m2/hab.

m2 espacio

11 m2/hab.

m2 espacio

20 m2/hab.

2

2

estancia/hab.
2

m verde urbano/hab.

2

estancia/hab.
2

8 m /hab.

m2 verde urbano/hab.

8 m2/hab.

E2: Delimitación de los Nuevos desarrollos urbanísticos. Fuente: Elaboración propia.

El escenario E2A no contempla ninguna de las propuestas de BCN Ecologia, únicamente las propuestas
sobre el espacio público ya planeadas por el Ayuntamiento. Mientras, el escenario E2B responderá a la
adecuación de las redes de movilidad propuestas para el E1 a partir del modelo de Supermanzanas y una nueva
concepción de la habitabilidad del espacio público.

1
2

Estimación a partir del nº de viviendas proyectadas en los Nuevos desarrollos urbanos.
2
Estimación a partir de m de techo edificable, suponiendo máxima edificación.
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VARIABLES EVALUADAS EN LOS ESCENARIOS FINALES
MOVILIDAD
Red Vehículo Privado

Simulación de tráfico, con demanda final y nuevo reparto modal en E2B

Red de Transporte

Simulación de transporte público con demanda final y nuevo reparto modal en E2B

público
Red de Bicicletas

Propuesta de red de bicicletas adecuada a las nuevas actuaciones urbanísticas

Red Peatonal

Impacto del modelo de supermanzanas en la red peatonal

Aparcamiento

Déficit de aparcamiento con la construcción total de los nuevos crecimientos urbanos y el
nuevo sistema de aparcamientos subterráneos

ESPACIO PÚBLICO
Accesibilidad, reparto

Mejora a partir del modelo de Supermanzanas

y clasificación del
espacio púbico
Calidad del aire y

Reducción de flujo vehicular en el interior de las Supermanzanas

Ruido

Escenario Final A. Fuente: Elaboración propia

Proyección de la población en los escenarios finales
La distribución de la población de Ferrol no es homogénea. Donde se concentra más la población es en
los barrios de Angustias, Caranza y en ambos Ensanches, presentando densidades medias-altas superiores a
200 habitantes/ha.

Escenario Final B. Fuente: Elaboración propia.
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Ferrol
0,00
-0,20
% variación anual

-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60

20
0

8

7
20
0

20
0

6

5
20
0

4
20
0

20
0

3

-1,80

Tasa de variación anual de población. Fuente: Elaboración propia (INE).

Como se observa en el mapa que sigue, los desarrollos donde prima la vivienda plurifamiliar se
densificarían de forma adecuada, de 100 a 200 hab./ha, mientras que en los que prima la vivienda unifamiliar, las
densidades seguirán siendo muy bajas, inferiores a 20 hab./ha.

E0: Densidad de población por malla
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal

Para estimar la población en los escenarios finales, es decir, una vez finalizados todos los proyectos
urbanísticos proyectados, se parte de los datos de las memorias del PXOM para cada sector de urbanización y
según su edificabilidad máxima, los m2 de techo edificables, y la ocupación y superficie media por vivienda en
Ferrol (2,72 hab./viv. y 105 m2/viv., fuente: INE), se le asigna a cada uno una cifra de población estimada. En este
horizonte se prevé la total ocupación de las viviendas proyectadas.

Respecto a los barrios ya existentes se toma el supuesto de que su población no experimenta
variaciones, ya que la variación de población en Ferrol es negativa desde hace varios años.

E2: Densidad de población por malla. Fuente: Elaboración propia.
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CONDICIONANTES

Condicionantes de la movilidad
y el espacio público
Para la realización del análisis de movilidad y espacio público se deben de tener en cuenta diferentes
aspectos que lo vinculan con el funcionamiento de la ciudad. Este apartado tiene como principal objetivo exponer
las características de la población, la morfología urbana y la actividad económica. Estos condicionantes fijan las
líneas estratégicas de actuación a escala urbana.

El apartado trata los siguientes ámbitos:

La cohesión social: Se hace una descripción de las características demográficas y dotacionales de la
ciudad en la actualidad. El análisis contempla información sobre la población - distribución de edades, índice de
envejecimiento, nivel de estudios… - así como las características de la vivienda y la accesibilidad a
equipamientos y servicios urbanos.

La compacidad urbana: Trata sobre las características morfológicas del tejido urbano y su incidencia en
la dotación de espacio público ya sea pro su relación con el volumen edificado o bien por la densidad de
población. Este análisis permite identificar las áreas en las que la propuesta de movilidad mejora las condiciones
del espacio público en dicho sentido.

La complejidad urbana: Se centra en las características de la ciudad a partir de su grado de diversidad.
Esto significa que se identifican las áreas que actualmente presentan mayores niveles de complejidad y se evalúa
la incidencia de las redes de movilidad en su extensión en el territorio. Este análisis indica dónde es conveniente
potenciar la actividad para aumentar el grado de complejidad urbana.
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Número de personas jurídicas. Fuente: BCNecologia.

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
CONDICIONANTES. COHESIÓN SOCIAL

La cohesión social
POBLACIÓN
La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el sistema
urbano, ya que comporta un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. En cambio, la segregación social

El padrón de Ferrol muestra una población total de 74.696 personas en el 2008, aunque durante los

que se produce en ciertas zonas de las ciudades crea problemas de inestabilidad como son la inseguridad o la

últimos años, se observa en el municipio un decrecimiento constante de la población, destacando sobretodo la

marginación. En estos espacios se constata una homogeneidad en las rentas que influye en el resto de aspectos

variación de -1’59 % del año 2007 respecto al 2006. Sin embargo, si nos fijamos en A Coruña -la ciudad de

incluidos en la idea de diversidad y cohesión. El análisis de la diversidad nos muestra quién ocupa el espacio y la

tamaño medio más cercana-, aunque a penas muestra crecimiento en los últimos años (no sobrepasa el 1%

probabilidad de intercambios y relaciones entre los componentes con información dentro de la ciudad.

anual), sí que presenta un crecimiento positivo.

A Coruña

Ferrol

El éxito en la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas de distinta
1

condición, facilitando el establecimiento de interacciones entre ellas; de este modo se posibilita la disminución del
conflicto, lo que determina la estabilidad y madurez de un sistema.

destinados a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a partir de la ubicación estratégica
de elementos atractores, la priorización de las conexiones para viandantes o la accesibilidad de todo el espacio
público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para no excluir a ningún grupo social y
garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc.

% variación anual

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de vivienda

0,5
0
-0,5
-1
-1,5

En este análisis es de especial importancia la oferta de equipamientos que usa la población, no

En la definición del Plan de Movilidad deben tenerse en cuenta la estructura social y las necesidades de

08
20
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20
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06
20

20

20

04

03

dinamización de ciertas zonas o el desplazamiento de actividades allí donde sean más necesarias.

-2
20

solamente para diagnosticar la adecuación de la oferta dotacional, sino también para poder planificar la

Evolución de la variación relativa anual de la población (2003-2008)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

desplazamientos que dicha estructura genera. El análisis de la estabilidad urbana se fundamenta en una serie de
indicadores de tipo geográfico que permiten realizar un diagnóstico de los habitantes del tejido urbano de cara a
la planificación del modelo de movilidad. Para ello deben analizarse tanto los comportamientos sociodemográficos

Distribución de la población

como los socioeconómicos, ya que muestran el estado de las redes de relaciones, de donde derivan en buena
parte las pautas de desplazamiento sobre el territorio.

La distribución de la población de Ferrol no es homogénea. Donde se concentra más la población es en
Angustias, Caranza y en ambos Ensanches, presentando densidades medias-altas entre los 200-300

En este documento se realiza una breve caracterización de los elementos socioeconómicos más

habitantes/ha. Estos valores de densidad son considerados muy adecuados en cuanto a equilibrio entre el tejido y

importantes. Los datos utilizados para caracterizar a la población actual de Ferrol provienen de diversas fuentes:

funcionalidad urbanos. No obstante, también se observan focos importantes de elevada densidad (> 500 hab./ha)

padrón municipal 2007, padrón municipal 2008, INE, e Instituto Galego de Estatística.

que ambientalmente exceden el umbral de la sostenibilidad; ya sea por la saturación de su espacio público y/o
servicios, o por de una tipología edificatoria demasiado dispersa que conlleve un mayor consumo de recursos.

El documento se estructura en tres partes: población -donde se habla de su distribución, densidad y
edades-, vivienda -donde se caracteriza según diferentes parámetros (tipo de bloque, régimen de tenencia, año
de construcción)-, y equipamientos -donde se evalúa la adecuación de la dotación y su accesibilidad-.

Los barrios que están fuera de estos ámbitos tienen densidades bajas o medias-bajas, según la zona.
Mientras zonas de Telleiras, Magdalena y Canido presentan densidades de entre 150 y 200 habitantes/ha todavía consideradas óptimas-, los barrios de Ferrol Vello y Esteiro -en su mayoría- muestran densidades más
13
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bajas. Caso a parte es el barrio de O Bertón, pendiente de un plan parcial para urbanizarlo. En las parroquias más
periféricas del municipio se encuentran pequeños núcleos rurales de baja densidad, aunque no son analizados al

Se considera que el 40 % de la población está agrupada en tejidos de densidad adecuada, de entre 150 y
300 habitantes/ ha.

detalle en este estudio.

Distribución de edades

La distribución de la población en los diferentes rangos de edad indica que se trata de un grupo con
mayor tendencia de envejecimiento; si bien, este proceso no se encuentra aún en fase muy avanzada. La
pirámide tiene una clara forma arbórea, con los grupos de menor edad muy poco desarrollados, mientras que los
adultos tienen una gran preponderancia. Los grupos de más edad progresivamente van ganando en importancia,
y aún lo harán más en un futuro a corto y medio plazo. Esta estructura se corresponde en gran medida con la

Edad

pirámide de edades de Galicia, que tiene una población ligeramente más envejecida.

Densidad de población por malla. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal
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Pirámide de edades de Ferrol. Fuente: INE 2007
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Densidad de población por tejidos. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal
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Pirámide de edades de Galicia. Fuente: Instituto Galego de Estatística 2008

La distribución de la población en función de su edad en los diferentes distritos de Ferrol refleja pocas
diferencias. En general todos los grupos de edad se distribuyen de forma más o menos equitativa, con unos
porcentajes parecidos en cada distrito y con oscilaciones bajas (aproximadamente del 2%). En todos los casos la
población adulta presenta valores superiores al 50% y la de mayor edad oscila entre el 20 y 26%. El distrito 8, que

Población actual por barrios y grupos de edad. Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal

corresponde a las parroquias más periféricas del municipio, es aquella con menor proporción de jóvenes y niños
(18%).

El índice de envejecimiento de la ciudad para el 2008 es de 214,6; es decir, el número de personas
A nivel de municipio, el número de adultos y gente mayor del Ferrol sobrepasa el 75% del total; lo que

constata el alto grado de envejecimiento de la población.

mayores de 65 años respecto al de niños es de 2 a 1. Por lo tanto, se considera Ferrol como un municipio en el
que prevalecen las personas de mayor edad, con las implicaciones de carácter sociodemográfico y económico
correspondientes a la hora de estimar la vitalidad demográfica y las demandas de sus residentes.

10,7 %
23 %
9,3 %

Si se examina el mapa adjunto, puede verse que el distrito más envejecido es el número 8, aquel que
engloba mayor población rural, con un índice de 264,29. Le siguen los distritos 2, 3 y 6, con 200-250. Por último,
los distritos 1, 4, 5 y 7 presentan índices inferiores a 200; por lo tanto, son las zonas con mayor proporción de
niños respecto a gente mayor. No obstante, todos los distritos del Ferrol tienen un índice de envejecimiento
superior a 150, con lo que en todos ellos la proporción de personas mayores de 65 es superior a la infantil (<15
años), e incluso se dobla en la mayoría de los casos.

57 %

Niños

Jóvenes

Adultos

Gente mayor

Distribución de edades Ferrol. Fuente: INE 2007
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Nivel de estudios

El nivel de estudios de la población del Ferrol esta muy influenciado por la distribución de edades y el
índice de envejecimiento de la ciudad. Presenta un número elevado de personas con graduado escolar,
enseñanza primaria incompleta o personas sin estudios. Mientras que el porcentaje de personas con bachillerato
es también alto, los habitantes con una diplomatura o licenciatura representan una pequeña fracción de la
población.

Si se examina el mapa adjunto se puede observar como los barrios del centro del Ferrol, entre ellos el
Ensanche A, Recimil, Magdalena y Ferrol Vello son aquellos que presentan una mayor proporción de personas
con estudios de bachillerato, diplomatura o licenciatura, coincidiendo de este modo con aquellas zonas con un
índice de envejecimiento inferior.

Índice de envejecimiento. Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal

Nivel de estudios de la población. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal 2007
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VIVIENDA
Caracterización de las viviendas

6%

3%
22%

Para caracterizar las viviendas del Ferrol es necesario tener en cuenta diversos factores, tales como la
18%

tipología de bloque, la construcción de nuevas viviendas o su régimen de tenencia, entre otros.

Ferrol tiene una tipología edificatoria de viviendas familiares principales predominante, representando
más del 50% del total, mientras que la otra mitad presenta una tipología muy variable y heterogénea. Cabe
resaltar que casi tres cuartas partes de la obra construida en el Ferrol es de carácter residencial; no obstante,
presenta porcentajes suficientemente altos de edificios no residenciales (19%) y locales (9%), gran parte de los

28%

cuales posiblemente se integren dentro de la actividad industrial, de marcada importancia en la ciudad.

23%

9%

1 residente
4 residentes

2 residentes
5 residentes

3 residentes
6 o más residentes

Número de residentes por hogar 2001. Fuente: datos del Instituto Gallego de Estadística

19%

52%

Respecto al ritmo de construcción, se observa una tendencia a la edificación de entre 50 y 70 edificios
de nueva planta por año. No obstante, se percibe un notable aumento en el 2005, por lo que el incremento

1%

constructivo lleva a Ferrol a registrar un elevado boom inmobiliario, en consonancia con el resto del Estado
español para ese mismo año.
14%
5%

100
80
60

índice de envejecimiento de la ciudad.

20
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de las viviendas del municipio presentan más de 4 residentes por hogar; lo que resulta coherente con el alto

20
05

20

20
00

comprobar en el gráfico adjunto, casi la mitad de los hogares en el Ferrol albergan 1 o 2 residentes, y solo el 9%

20
04

40

20
03

El tamaño medio de los hogares en Ferrol es de 105 m2/viv. y 2,7 habitantes/viv. Como se puede

120

20
02

Tipología edificatoria 2001. Fuente: datos del Instituto Gallego de Estadística

140

20
01

Viviendas familiares secundarias
Viviendas familiares de otro tipo
Locales

nº edificios de nueva planta

Viviendas familiares principales
Viviendas familiares vacias
Edificios

160

Número de edificios de nueva planta construidos en Ferrol desde 2000 a la actualidad.
Fuente: a partir de datos del Instituto Gallego de Estadística.
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EQUIPAMIENTOS
El régimen mayoritario de tenencia de viviendas es en propiedad totalmente pagada (45%), junto con un
21% de viviendas en propiedad con pagos pendientes. El alquiler presenta un 20%, superando la media de

La ciudad equipada y sostenible

viviendas en alquiler de la provincia de La Coruña para el 2001 (de un 13%); aunque la tendencia de futuro es
que, debido a la expansión del crédito hipotecario de la última década, aumente aún más el número de viviendas
en propiedad.

La visión clásica de la dotación de equipamientos se ha inscrito en la lógica del estado del bienestar,
donde los equipamientos públicos constituyen para la ciudadanía un capital fijo de carácter colectivo, en tanto que
son espacios inalienables en el tiempo y destinados a toda la comunidad de un territorio determinado. En una

7%

perspectiva más amplia es necesario tener en cuenta aspectos cualitativos de los equipamientos, además de los
dotacionales puramente cuantitativos, que permitan superar la visión del bienestar y llegar a una perspectiva más
compleja de calidad de vida, donde los equipamientos también sean, desde un punto de vista más genérico,

21%

satisfactores de necesidades.
45%

En una ciudad o barrio es necesario entender la dotación de equipamientos como garantía de la calidad
urbana y como componente básico para la cohesión social. Interpretando a los autores del Libro Verde del Medio
Ambiente Urbano, la recuperación y compatibilidad de los ámbitos urbanos pasa por recomponer la ciudad de

6%

manera que "la calidad de vida no represente un lujo sino una característica esencial".

En consecuencia, el papel de los equipamientos, una vez definidos como satisfactores de necesidades,

21%

ha de ser también cambiante, adecuándose a la evolución de los requerimientos sociales. Las nuevas
En propiedad, totalmente pagada
En propiedad por herencia o donación
Otros

En propiedad, con pagos pendientes
Alquiler

Régimen de tenencia de las viviendas 2001. Fuente: a partir de datos del Instituto Gallego de Estadística.

necesidades y la aparición de colectivos emergentes necesitan, para satisfacerse y desarrollarse, una
correspondencia en la creación de equipamientos emergentes, capaces de dar respuesta a antiguos retos y a las
nuevas aspiraciones sociales.

Se trata pues, de reconstruir el término de calidad de vida en ámbito urbano a la medida de la comunidad
que lo habita, de aportar a todos los ciudadanos un nivel de calidad de vida que garantice, por un lado, la
coexistencia en el espacio de una estructura social diversa, la regeneración permanente del tejido social y al
mismo tiempo unos niveles de calidad material y ambiental que satisfagan a los ciudadanos.

La localización de los equipamientos en la trama urbana apunta a la necesidad de criterios de
accesibilidad y proximidad. Los equipamientos indiscriminadamente agrupados provocan desequilibrios
territoriales que desincentivan su uso por parte de los ciudadanos más alejados. La distribución de los
equipamientos en el espacio debe buscar un equilibrio que se atenga a las funciones de integración y
vertebración atribuidas a cada tipo de equipamiento. Además de permitir un desplazamiento a pie de los usuarios,
se ha de facilitar la confluencia de sectores sociales diversos y la conexión de tramas urbanas diferenciadas.

Otros aspectos que es necesario contemplar se refieren a la proyección espacial que deben obtener los
equipamientos públicos. La calidad de uso de un equipamiento viene dada también por la dignidad de su posición
dentro de la trama urbana y la calidad del espacio público sobre el cual se sitúa, de manera que la inadecuación
de los espacios existentes en torno a los edificios públicos degrada y subvalora los mismos equipamientos.
18
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Un aspecto fundamental es el papel de los equipamientos en el tránsito de personas y su relación en la
ciudad con la integración social. Los equipamientos son piezas atractoras de grandes flujos de movilidad y es

Dotación

imprescindible tenerlos en cuenta para el diseño de las redes urbanas de transporte en todos sus modos. Sin
embargo, hay que ser conscientes de que la atracción potencial de un equipamiento puede quedar disminuida por

La primera cuestión que requiere ser evaluada a la hora de estudiar la dotación de equipamientos en un

la segregación de actividades y al contrario, la combinación harmoniosa de las mismas puede multiplicar la

territorio, es si su número es adecuado para cubrir las necesidades de la población a la cual tiene que dar

intensidad de uso. Además, todos los grupos sociales demandan los mismos servicios y, si estas demandas no se

servicio. A continuación se expone un breve análisis de la idoneidad de las dotaciones de equipamientos en

gestionan adecuadamente pueden contribuir a la fragmentación social. En este sentido los equipamientos deben

Ferrol, contrastada con los stándares de idoneidad que propone el Ministerio de Obras Públicas. Se han evaluado

ser nodos de complejidad social, derivada del hecho de compartir un espacio colectivo con otros sectores sociales

los datos referentes a los equipamientos sanitarios, culturales-recreativos, docentes y deportivos, proporcionados

diferentes del propio.

por el Ayuntamiento.

Es importante entender también el equipamiento como restaurador social, partiendo tanto de las
condiciones y características socio-económicas de los residentes, como de los sentimientos de vulnerabilidad

Dotación
actual *

Dotación
estándar

Sanitarios

(m2 techo/hab)
1,65

(m2 techo/hab)
0,73

Docentes

3,4

5,49

157.216,47

Deportivos

0,41

2,55

160.610,71

Culturales y recreativos

0,21

0,99

58.899,59

Tipo de equipamiento

social propios de la fragilidad real de determinados colectivos. Por ello, es necesario plantearse la presencia de
equipamientos que generen mecanismos de integración social, satisfaciendo también las necesidades de los
colectivos con diferente grado de exclusión.

Cabría destacar que los equipamientos no sólo prestan estos servicios a la comunidad sino que tiene un
papel estructurador en la configuración de la ciudad. Son un elemento fundamental que permite al ciudadano

m2
adicionales
necesarios *
-

* Se utiliza el dato de población del 2007 proveniente del Instituto Nacional d’Estadística (INE): 75.181

estructurar su conocimiento del entorno urbano y apreciarlo no sólo por su presencia física, sino por el hecho de
contener un valor añadido que lo convierte en inestimable, un símbolo reconocido que tiene una imagen social

Dotación de equipamientos.

capaz de contener elementos identitarios y, por lo tanto, de influir en los sentimientos de identificación con un

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento de Ferrol

lugar concreto y en la vertebración del espacio percibido por una comunidad.

Es necesario, por tanto, considerar el papel de los equipamientos de forma estratégica, más allá de una
pura dotación. En este sentido, los equipamientos deberían ser:

Existe un déficit considerable en la dotación de equipamientos de Ferrol en la mayoría de los casos
analizados, presentando cifras inferiores al estándar. No obstante, destaca especialmente la dotación de los
equipamientos sanitarios, que se sitúa por encima del estándar en un 126 %. Esto es debido a que la ciudad

 Soportes para la articulación urbana.

cuenta con grandes equipamientos de este tipo: Hospital Xeral Juan Cardona, Residencia, Centro de Salut de

 Elementos para la integración social

Serantes, entre otros.

 Vínculos para la vertebración de la comunidad.
Por otro lado, el número de equipamientos es inadecuado para los servicios docentes, deportivos y
En el caso del municipio de Ferrol, se han analizado la dotación de equipamientos en base a unos

culturales-recreativos, mostrando un déficit de más de un 75% en los dos últimos casos; lo que debería ser tenido

estándares y también su accesibilidad. En apartados posteriores se tiene en cuenta su localización, función y

en cuenta en un futuro a la hora de edificar los nuevos proyectos urbanos planeados, de manera que a parte de

servicio a la hora de diseñar las diferentes redes de transporte. Quedan fuera del análisis aspectos como la

cubrir las necesidades de la nueva población, se repercuta positivamente en áreas actualmente deficitarias.

adecuación del servicio ofrecido a la ciudadanía que requerirían análisis más específicos.
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Accesibilidad a cada tipo de equipamiento

La accesibilidad a pie a los equipamientos es un factor de primer orden que determina en gran manera la
calidad de una dotación. Se considera que existe una buena accesibilidad a pie cuando la población se encuentra
a menos de 5 minutos de un equipamiento (300 m)1, y que es muy buena cuando se encuentra a menos de 2
minutos (100 m). En todo caso nunca deberían superarse los 400 m.

Se ha evaluado la accesibilidad de los siguientes equipamientos:

Población con accesibilidad*
(% respecto total Ferrol)
Tipo de equipamiento
Sanitarios
Docentes
Deportivos
Culturales y recreativos
Administrativos

% 100 m
10
43
25
7
22

% 300 m
38
85
70
46
54

* Se utiliza el dato de población urbana del municipio proveniente del Ayuntamiento de Ferrol: 65.357 habitantes

Accesibilidad diferenciada a cada tipo de equipamientos (a 100 y 300 m). Fuente: Elaboración propia
Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos docentes. Fuente: a partir del Ayuntamiento de Ferrol

Como suele ser habitual los equipamientos con una mejor accesibilidad son los docentes, ya que se

Debido a la existencia de un gran número de centros de pequeño formato, la accesibilidad a

encuentran muy bien distribuidos por todo el municipio; de manera que para el 85% de la población constituyen

equipamientos deportivos también es muy buena, representando un servicio próximo para el 70% de la población,

un servicio próximo, y para el 43% muy próximo. Debe tenerse en cuenta que se ha evaluado su accesibilidad

y muy próximo para el 25%.

conjunta, es decir: centros de educación primaria (CEIP), secundaria (IES) y superior (Universidades y Formación
profesional).

1

Se estima que los peatones se desplazan por la ciudad a una velocidad media de 4-4,5 Km./h, sin tener en cuenta pendientes.
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Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos deportivos. Fuente: a partir del Ayuntamiento de Ferrol

Los equipamientos administrativos tienen una accesibilidad media-baja, aunque ésta resulta un poco

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos administrativos. Fuente: a partir del Ayuntamiento de Ferrol

engañosa, ya que si nos fijamos en su distribución en el mapa que sigue, la mayoría los equipamientos de este
tipo se concentran en la zona centro-occidental de la ciudad.

La accesibilidad de los equipamientos culturales y recreativos es baja, como resultado del pequeño valor
dotacional que presentan este tipo de equipamientos en Ferrol. Se debe tenerse en cuenta que este tipo de
equipamientos son los que deben contemplar una mayor variedad y dar servicio a población muy dispar;
englobando desde museos o centros culturales hasta hogares de jubilados o centros de jóvenes. Debido a esto,
la accesibilidad de cada grupo poblacional a cada uno de estos equipamientos aún será más baja.
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Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos culturales y recreativos. Fuente: a partir del Ayuntamiento de Ferrol

Los equipamientos sanitarios, pese a tener una dotación que sobrepasa el estándar, tienen una
accesibilidad baja, debido a su mala distribución sobre el territorio; siendo el caso de Residencia o el Centro de
Salut de Serantes.

22

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos sanitarios. Fuente: a partir del Ayuntamiento de Ferrol
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La compacidad urbana
Tipologías de tejido urbano
2

La división del núcleo urbano de Ferrol en tejidos urbanos para su análisis de manera diferenciada, permite
obtener información sobre el carácter morfológico de cada unidad espacial. Esta información se refleja en los

2

densidad de
nombre

resultados del indicador de la compacidad, en el que se analiza la relación entre espacio edificado y espacio libre

población

2

2

m edificios

(hab/ha)

m espacio
público

FERROL VELLO

103

56.663,30

público (parques

m de espacio

media de nº

público

de plantas por

destinado al

m construidos

tejido

vehículo 100 m

para cada tipología, y en el resto de indicadores de calidad del espacio público definidos. Las características
morfológicas de cada tejido y del espacio edificado a nivel de presión en el territorio implicarán una mayor o

m de verde

público por 100
2

75.506,00

133,25

2,92

2

m espacio

y jardines) por
2

100 m

2

construidos

construidos

60,31

35,04

menor demanda de espacio libre para conseguir un equilibrio en el espacio urbano.

Tejidos urbanos en 3-D, Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia.

Tejido ensanche

Incidencia del planeamiento en la forma urbana de la ciudad.

Se diferencia entre Ensanche de manzana cerrada sin patio interior, coincidiendo con el barrio de la Magdalena -y
anterior en el tiempo-, y Ensanche de manzana cerrada con patio interior, coincidiendo con la morfología de los
ensanches A y B (Inferniño y Ultramar) de Ferrol -de construcción más moderna-.

División de los tejidos urbanos en Ferrol. Fuente: Elaboración propia.

- Ensanche de manzana cerrada sin patio interior

Tejido de tipo ensanche con edificación antigua rehabilitada, perteneciente al patrimonio histórico.
Tejido casco antiguo

Todavía conserva un trazado estrictamente ortogonal. Dotado de zonas peatonales, y elevada actividad comercial
vinculada al mercado y la Plaza de España. Zonas verdes en el Parque Amboaxe y Cantón.

Coincide exactamente con el barrio de Ferrol Vello, es el casco viejo de la ciudad. Centro histórico caracterizado
por dos tipologías de tejido diferenciadas: el centro, con edificación antigua y calles muy estrechas y sin aceras, y
la zona del puerto, con edificios en buen estado y menor densidad.
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2

2

densidad de
nombre

población

2

2

m edificios

(hab/ha)

MAGDALENA

177

158.793,50

m espacio
público

2

m espacio

m de verde

público

público (parques

m de espacio

media de nº de

público por 100

plantas por

destinado al

tejido

vehículo 100 m

2

m construidos

146.185,00

92,06

y jardines) por
2

100 m

Tejido bloque

2

construidos

construidos

Este tipo de tejido se basa en la construcción en bloques de viviendas exentos y usualmente en promociones de

39,59

22,05

varias unidades. Los barrios que lo conforman son: Caranza, Telleiras y Recimil. Coinciden con zonas

3,56

residenciales de edificios altos y sin bajos habilitados para comercio, pero debido a su morfología cuentan con
amplias zonas de espacio público.

2

2

densidad de
nombre

población

2

2

m edificios

(hab/ha)

Tejidos urbanos en 3-D, Magdalena. Fuente: Elaboración propia.

m espacio
público

2

m espacio

m de verde
público (parques

m de espacio

media de nº de

público

público por 100

plantas por

destinado al

tejido

vehículo 100 m

2

m construidos

y jardines) por
2

100 m

2

construidos

construidos

CARANZA

128

136.091,60

577.461,00

424,32

5,84

147,32

206,24

RECIMIL

242

35.144,00

76.300,92

217,11

3,54

96,85

48,73

- Ensanche de manzana cerrada con patio interior

Tejido de tipo ensanche donde predominan los edificios altos con garajes y bajos comerciales. Calles con
aceras pero poca calidad para el peatón: no existen zonas verdes y el volumen de tráfico motorizado es elevado.
Como espacios de estancia destaca la Plaza Ilustración, en el Ensanche A, muy concurrida por la proximidad de
varias escuelas y guarderías, y la Plaza Ultramar (Elevada actividad comercial de día y zona de ocio nocturna), en
el Ensanche B. En las zonas más occidentales de ambos ensanches todavía se conserva un trazado ortogonal
definido.
2

2

densidad de
nombre

población

2

2

m edificios

(hab/ha)

m espacio
público

m de verde

público

público (parques

m de espacio

media de nº de

público por 100

plantas por

destinado al

tejido

vehículo 100 m

2

m construidos

2

m espacio

y jardines) por
2

100 m

Tejidos urbanos en 3-D, Recimil, Caranza y Telleiras. Fuente: Elaboración propia.

2

construidos

construidos

ENSANCHE A

258

256.896,80

208.269,00

81,07

3,21

48,88

11,00

ENSANCHE B

197

120.086,00

121.947,99

101,55

3,50

65,09

12,60

Tejido Unifamiliar
Incluye viviendas adosadas y unifamiliares. Tipo de edificación dispersa en planta baja con jardín, y una muy baja
densidad. La zona del Bertón, pendiente de un PERI, refleja este tipo de construcciones -además de tejido
industrial-.
2

2

nombre

BERTÓN

Tejidos urbanos en 3-D, Ensanches A y B. Fuente: Elaboración propia.
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19

2

2

m edificios

71.544,30

m espacio
público

112.704,92

m de verde
público (parques

m de espacio

media de nº de

público

público por 100

plantas por

destinado al

2

m construidos

157,53

tejido

1,65

2

m espacio

vehículo 100 m

y jardines) por
2

100 m

2

construidos

construidos

123,12

5,23
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Tejidos urbanos en 3-D, Angustias y Esteiro. Fuente: Elaboración propia.

Tejidos urbanos en 3-D, Bertón y Gándara. Fuente: Elaboración propia.

Tejido mixto
Se trata de diferentes tipos de construcción que se mezclan en el entramado urbano, en bloque, manzanas y
casas unifamiliares. Se engloban los divisiones de Esteiro -donde se incluye Angustisas- y Canido -que también
incluye Sánchez Aguilera-.
2

2

nombre

densidad de
población

2

2

m edificios

m espacio
público

m de verde
público (parques

m de espacio

media de nº de

público

público por 100

plantas por

destinado al

2

m construidos

tejido

2

m espacio

vehículo 100 m

y jardines) por
2

100 m

2

construidos

construidos

CANIDO

78

214.031,70

232.799,31

108,77

2,73

68,33

15,72

ESTEIRO

155

102.153,80

241.473,86

236,38

3,61

107,25

68,58

Tejidos urbanos en 3-D, Canido. Fuente: Elaboración propia.
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Los tejidos base en Ferrol
Superficie de espacio público por 100 m 2 construidos

La clasificación en grandes tipologías de tejidos conlleva a que en cualquiera de éstos pueda encontrarse

400

algún tipo de edificación que no corresponde a la tipología en la que se incluye. Por ejemplo, en el tejido

381,8

350

unifamiliar se pueden encontrar edificios de tipo bloque, pero de lo que se trata es buscar la morfología

A continuación se han realizado una serie de cálculos para comparar cada tejido en relación al espacio
público que lo conforma: altura media de los edificios en cada tejido base, m2 de espacio público por 100 m2
2

2

construidos, m de espacio dedicado al tránsito vehicular por 100 m construidos y m2 de verde público (parques y
2

jardines) por 100 m construidos

m2 de espacio público

300

predominante en cada tejido.

250
200
150

133,3

150,0

157,5

MIXTO

EN DESARROLLO

88,9

100

Altura m edia de edificación
50

6
5,20

0

5

CENTRO HISTÓRICO

BLOQUE

Superficie de espacio verde público por 100 m 2 construidos

4
3,39

400

2,92

3

2,91
350
300

1,65

2

1

0
CENTRO HISTÓRICO

ENSANCHE

BLOQUE

MIXTO

EN DESARROLLO

m2 de espacio público

nº de plantas

ENSANCHE

250
200
173,9
150
100

Superficie de espacio público destinada al vehículo por 100 m 2 construidos

50

35,0

32,8
14,6

5,2

400
0
CENTRO HISTÓRICO

350

m2 de espacio público

300
250
200
137,0

150

123,1
80,9

100
60,3

49,8

50
0
CENTRO HISTÓRICO
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La relación entre la edificación y el espacio público

La compacidad
Escenario Actual

La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes que configuran la ciudad,

Escenario 0

es decir, de reunión en un espacio más o menos limitado de los usos y las funciones urbanas. Ello facilita el

Condiciones del
espacio público actual

Situación Actual

contacto, el intercambio y la comunicación que son la esencia de la ciudad. Con la potenciación de la probabilidad
de contactos, se fomenta la relación entre los elementos del sistema urbano. La compacidad es el eje de

Escenario Intermedio

sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la ciudad, su funcionalidad y, en general, en el modelo de
Escenario 1

ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres.

Propuesta de Espacio público
contemplando Supermanzana piloto y
Red peatonal

La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Uno de los recursos naturales básicos
– y no renovable – es el suelo. Incrementar la mixticidad de usos en un modelo urbano compacto puede favorecer
la reducción del uso extensivo del suelo. La densificación y la introducción de nuevos usos en zonas
monofuncionales permiten aumentar la complejidad y, al mismo tiempo, liberar el espacio natural de la presión
que genera un modelo de ciudad difusa.

Escenario Final A

Escenario Final B
Escenario 2B
Supermanzanas
+
Desarrollos futuros

Propuesta de Espacio público
en un contexto de Supermanzanas
generalizado

Escenario 2A
Sin supermanzanas
+
Desarrollos futuros

Espacio Público actual
contemplando las propuestas de
peatonalización y humanización
del Ayuntamiento

La compacidad como indicador
La construcción de la ciudad implica una desnaturalización del medio ambiente y, según la forma en que ésta se

Escenario Actual E0

haya construido, se ejercerá una presión de diferente grado sobre el territorio. Asimismo, el espacio público
representa aquella parte de ciudad que es de dominio común y garantiza la circulación de los peatones y de los

La compacidad absoluta (CA)

vehículos; permite desplazarse por la ciudad pero también a través de los espacios de estancia, descansar del
ritmo ciudadano y relacionarse con la naturaleza y con otras personas. Si se entiende el medio construido como

Para calcular todos los indicadores de compacidad se utiliza una misma malla que recubre el espacio urbano

un agente que ejerce presión sobre el territorio y el espacio de estancia como un agente descompresor o

formada por cuadrados de 100x100 m (1ha).

atenuante de esta presión, surge una relación entre ambos que, espacialmente, se traduce en una mayor o menor
compacidad. A partir de esta relación se generan una serie de indicadores de compacidad que permiten identificar

La compacidad absoluta (CA) se define como la relación entre el volumen total edificado y la superficie de suelo

las zonas más críticas en términos de desequilibrio de la mencionada relación y de esta manera desarrollar

total en una determinada área urbana. Nos acerca a la idea de densidad edificatoria o también de eficiencia

estrategias de intervención sobre el territorio que faciliten alcanzar el equilibrio necesario para garantizar la

edificatoria en relación al consumo de suelo. En definitiva, expresa la altura media edificada por cuadrante. El

calidad de vida de los habitantes. A continuación se analizan los siguientes indicadores de compacidad:

resultado de la compacidad absoluta es la suma del volumen de los edificios de cada recuadro de la malla entre el
área de la malla (1 ha). Debido a las características morfológicas del trazado urbano y de la edificación, para cada

1. La compacidad absoluta (CA)

tejido urbano se obtienen valores diversos de la compacidad. Se considera que los valores recomendables para

2. La compacidad corregida (CC)

este indicador son los comprendidos entre 5 y 7,5.

3. La compacidad corregida ponderada (CCP)
4. Requerimientos de espacios de estancia (m2).

Los tejidos urbanos densos y continuos de tipo ensanche -Magdalena, Ensanches A y B-, el barrio de Recimil y el
centro histórico en Ferrol Vello son los que obtienen valores de la compacidad que permiten definirlos como

Cada uno de ellos está calculado para los diferentes escenarios definidos:

tejidos compactos. A medida que nos alejamos del centro urbano la compacidad disminuye por la existencia de



Escenario actual.

una mayor proporción de espacio no construido o libre frente al construido, como ejemplifican las zonas de



Escenario intermedio E1.

Canido, Caranza y Bertón.



Escenario final sin supermanzanas E2A.



Escenario final con supermanzanas E2B.
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E0: COMPACIDAD ASOLUTA (3-D). Escenario Actual.

La compacidad corregida (CC) y la Compacidad Corregida ponderada (CCP)

La compacidad corregida se define como la relación entre el volumen edificado y los espacios de estancia de una
determinada área urbana. Se consideran espacios de estancia las aceras mayores de 5m, las calles peatonales,
las ramblas, los bulevares, los paseos, los parques, los jardines y las plazas. La compacidad corregida representa
la altura media de la edificación distribuida únicamente sobre la área de espacio público atenuante. El modelo
razonable de densidad edificatoria debe ser compensado por una superficie de convivencia de carácter público
que suavice el efecto densificador, otorgando, por otro lado, sentido a las funciones de la vida ciudadana

Los valores recomendables para este indicador son los que oscilan entre 10 y 50. En este caso las zonas más
compactas son las áreas adyacentes a las obtenidas para la compacidad absoluta, debido a la carencia de
espacios de estancia y gran densidad de edificios de los estos tejidos, consecuencia de una sobrecompactación
del territorio. A medida que nos alejamos del centro urbano se observa un aumento de la presencia de espacios
de estancia en relación a la presión edificatoria, lo que conlleva una disminución de la CC.

relacionadas con el descanso, el relax, el silencio y el contacto tranquilo entre los portadores de información.
Las zonas que presentan una menor CC fruto de un urbanismo poco compacto son las de Caranza y
El indicador relaciona la vivienda y la actividad, con el espacio público y las funciones que le son propias
(espacios de interrelación y de relación con la naturaleza). Da la idea de esponjosidad del suelo y, en
consecuencia, del grado de presión urbana. La finalidad de utilizar este indicador es poder discernir si existe un
equilibrio entre el espacio edificado y el espacio libre y de relación.

Bertón. La primera de ellas debido a un tipo de ordenación urbana de baja densidad con bloques abiertos que,
combinados con una aportación importante de espacios de estancia, genera una de las zonas menos densas de
la ciudad. Estas características se reflejan en los valores obtenidos para la CC.
En la zona de Bertón se obtiene igualmente una baja CC, debido en este caso a las características de un tejido en
desarrollo aun sin edificar.
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El criterio para definir la superficie de espacios de estancia necesaria se basa en un reparto equitativo entre el
La compacidad corregida ponderada (CCP) relaciona el volumen edificado y los espacios de estancia ponderados

espacio existente y la población. Se ha considerado como mínimo una dotación de 10 m2 por habitante en cada

según su potencial de descompresión. Existen diferentes tipos de espacios de estancia que, debido a sus

celda de la malla. Tomando de referencia este valor, se compara la superficie requerida con el área de espacios

características intrínsecas, poseen diferentes grados de descompresión del territorio. En el cálculo de este

de estancia existente actualmente en cada zona.

indicador, los espacios de estancia con más potencial de descompresión (jardines, parques, calles peatonales)
obtienen un mayor peso que los que no tienen esta capacidad (aceras anchas, plazas pequeñas). La tabla
muestra los coeficientes de ponderación para cada tipología de espacio de estancia.

La diferencia que resulta en comparación con la CC es poco significativa, variando sensiblemente en las zonas en
las que la presión edificatoria desciende debido a la descompresión que comportan las calles peatonales.
Circulación peatonal
Incidencia
Circulación peatonal
Calles peatonales

Incidencia
Alta (k=3)
Alta (k=3)

Ramblas

Media (k=2)

Bulevares

Media (k=2)

Paseos
Aceras anchas
Espacios de estancia
Parque forestal
Parques y Jardines mayores de 4 ha
Parques y Jardines entre 4 y 0,8 ha
Parques y Jardines menores de 0,8 ha
Interiores de Isla
Exterior de isla
Explanadas mayores de 4ha
Plazas entre 4 - 0,8 ha
Plazas menores de 0,8 ha

Baja (k=1)
Incidencia
Sin modificación
Alta (k=3)
Alta (k=3)
Media (k=3)
Alta (k=2)
Media (k=2)

Requerimientos de espacios de estancia. Escenario Actual. Fuente: BCNecologia

La figura muestra el balance entre el espacio de estancia disponible actualmente y los requerimientos

Baja (k=1)

obtenidos a partir del criterio definido. Los valores menores que cero, representados en tonos azules, muestran

Media (k=2)

las zonas donde la dotación actual es suficiente e incluso superior al mínimo requerido, mientras que los tonos

Baja (k=1)

Ponderación de los espacios de estancia según su incidencia. Fuente: BCNecologia

rojos corresponden a los sectores en los que la superficie de espacios de estancia por habitante es actualmente
menor a la recomendable.

Los Ensanches aparecen como las zonas con mayor déficit de espacios de estancia por habitante,
siendo a su vez las zonas más compactas de la ciudad. A medida que nos alejamos del centro urbano, la

Requerimientos de espacios de estancia
Los indicadores de requerimientos de espacios de estancia (REE) ponen de manifiesto la cantidad de
espacio de estancia necesario para equilibrar la presión ejercida por el volumen construido.

30

diferencia entre el espacio requerido y el existente se equilibra, como resultado de una menor densidad de
ocupación y de una menor presión de la población sobre el territorio.
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35
31,8

19,3

20

30

15

25
10

ha

ha

20

5

1,9

15,1

-11,2

-4,8

0

15
12,5
9,7

10
6,7
5

3,2
1,0

7,0
5,7

-5

FERROL
VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE A

ENSANCHE B

ESTEIRO

-0,2
RECIMIL

CARANZA

-2,8

-0,3

CANIDO

BERTÓN

8,2

6,5

-10

5,5

4,0

3,5

2,6 2,8

2,2

1,6

0,9 1,1

-15

0
FERROL
VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE A

ENSANCHE B

ESTEIRO

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

Diferencia entre la superficie (ha) de espacios de estancia existentes y la superficie necesaria para alcanzar una
Espacio de estancia E0

Requerimientos espacio estancia

dotación de 10m2 por habitante. Fuente: BCNecologia

Requerimientos de espacios de estancia en el escenario actual. Fuente: BCNecologia
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Escenario Intermedio E1.

El análisis de la compacidad en el escenario intermedio propuesto refleja los cambios que suponen en
términos de espacio público las propuestas de implementación de la supermanzana piloto de Magdalena y las

En lo que se refiere a la compacidad corregida ponderada por tipologías de espacio de estancia, los valores

actuaciones relacionadas con la implementación de las redes de movilidad y los itinerarios urbanos.

obtenidos para el escenario intermedio reflejan de manera parecida los cambios en la compacidad urbana
debidos a las actuaciones propuestas para esta fase.

Los valores de la compacidad absoluta (CA) no se modifican respecto al escenario actual, puesto que las
actuaciones en el espacio público propuestas para el escenario intermedio no repercuten en las alturas de los

La ponderación otorga un peso mayor a los espacios con más potencial de descompresión, por ello son mayores

edificios y su distribución urbana.

las diferencias en el sector de Magdalena, donde la implementación de las supermanzanas genera un aumento
significativo de la superficie de espacio de estancia de calidad. El porcentaje de espacio con valores óptimos de

Los cambios más significativos se producen en el barrio de Magdalena, donde la implementación de la

la CC se incrementa en este caso hasta el 62% en esta zona, y pasa del 11% al 32% y del 20% al 44%

supermanzana piloto provoca un aumento de los espacios de estancia que disminuye la presión urbana. La

respectivamente en los Ensanches A y B con la introducción de las redes de movilidad y la adecuación de los

superficie correspondiente a los definidos como valores óptimos para la CC, entre 10 y 50, pasa del actual 33%

espacios pertenecientes a los itinerarios peatonales definidos.

al 56% en este sector. Las actuaciones asociadas a la introducción de las redes de movilidad y las sendas
urbanas mejoran también los valores de la CC en los Ensanches, donde los espacios con valores óptimos de la
CC pasan de representar el 13% al 26% en el Ensanche A y del 26% al 42% en el Ensanche B.

Compacidad corregida ponderada (CCP) - Escenario Intermedio E1. Fuente: BCNecologia

Compacidad Corregida (CC) - Escenario Intermedio E1. Fuente: BCNecologia
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Escenarios finales

Escenario final con supermanzanas (E2B)

El escenario final propuesto por BCNecologia supone un cambio de modelo de ciudad a nivel de todo el
municipio, mediante la creación de 30 supermanzanas. El cambio sustancial se produce en la liberación de
espacio público en el interior de cada supermanzana, que permite recuperar para los viandantes un espacio que
en la actualidad está destinado al vehículo privado.

Los cambios en la compacidad analizados para el escenario intermedio, que reflejaba variaciones significativas en
el sector de Magdalena con la implementación de la supermanzana piloto, se extienden en el escenario futuro a
toda la ciudad mediante la introducción del modelo de supermanzanas a nivel de ciudad.

Los proyectos vinculados a la zona en desarrollo de Bertón se traducen en los nuevos valores obtenidos para la
CA correspondientes a este sector. Se obtienen valores adecuados para la compacidad absoluta del proyecto de
desarrollo urbano previsto en Bertón, situados mayoritariamente dentro del rango entre 5 y 7,5 recomendado.

Requerimientos de espacios de estancia. Escenario intermedio E1. Fuente: BCNecologia
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Compacidad Absoluta (CA) - Escenario final con supermanzanas. Fuente: BCNecologia
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En el análisis de la CC para el escenario final con supermanzanas se observa una mejora sustancial en los
Ensanches A y B, Ferrol Vello y Magdalena, este último en menor medida puesto los cambios se producen ya en
el escenario intermedio con la supermanzana piloto. Estos tejidos clasificados como los más compactos del
municipio, donde era necesario aliviar la presión edificatoria, reducen dicha presión con la implementación del
modelo de supermanzanas, mejorando la calidad del tejido urbano y permitiendo equilibrar la proporción entre
espacios de estancia y superfície hasta los valores recomendados para la CC.

En el resto del municipio se producen mejoras de carácter más puntual. En el caso de Caranza, la aportación de
más espacio de estancia seria cuestionable en términos de compacidad, puesto que se trata de un tejido con una
elevada presencia de este tipo de espacios debido al tipo edificatorio predominante en bloque. La implementación
del modelo de supermanzanas provocaría un descenso de los valores de la compacidad por debajo de 10.

En cuanto al análisis del la CCP, los resultados son análogos, agudizándose el carácter descompresor de las
calles peatonales en el centro urbano y los Ensanches.

Compacidad Corregida Ponderada (CCP) - Escenario final con supermanzanas. Fuente: BCNecologia

Compacidad Corregida (CC) - Escenario final con supermanzanas. Fuente: BCNecologia

Requerimientos de espacios de estancia. Escenario final con supermanzanas. Fuente: BCNecologia
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necesaria para alcanzar una dotación de 10m por habitante. Fuente: BCNecologia

Escenario final sin supermanzanas (E2A)

Los resultados de la compacidad para el escenario final sin supermanzanas, alternativo a la implementación del
modelo propuesto, muestran variaciones mínimas respecto a la situación actual, por tratarse de actuaciones de

Compacidad Corregida (CC) - Escenario final sin supermanzanas. Fuente: BCNecologia

carácter puntual que escasamente modifican la compacidad a escala de ciudad. Las disfunciones en los actuales
tejidos no quedan resueltas en este escenario, desprovisto de una visión global del municipio como sistema
urbano.

En el análisis de la compacidad se localizan puntos críticos en los que se pierde la
conectividad del centro urbano con el exterior. Se considera que esta pérdida de conexión implica un
descenso en la calidad de vida de los habitantes de las zonas más limítrofes puesto que no disfrutan,
entre otras cosas, de las mismas prestaciones, de los intercambios positivos de información, de la
variedad en los comercios que los habitantes del centro urbano.

Compacidad Corregida Ponderada (CCP) - Escenario final sin supermanzanas. Fuente: BCNecologia
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Análisis de la compacidad por tejidos urbanos
En los resultados comparativos de la compacidad por tipologías de tejido destacan el tipo ensanche y el
casco viejo, con valores superiores al resto en la CA, la CC y la CCP. El tejido tipo bloque obtiene los valores de
compacidad más bajos, seguido por el unifamiliar en desarrollo de la zona de Bertón, donde actualmente
predomina el tejido industrial. Este análisis complementa los datos anteriores de cantidades absolutas de espacio
público, altura de sus edificios, etc., cuantificando la forma en que estos elementos ocupan el territorio.
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A partir de la visualización de la gráfica se puede concluir que los tejidos del casco
antiguo y el ensanche son más compactos que el resto. Por lo tanto, estas áreas más
compactas de la ciudad ocupan de una forma más sostenible el territorio, siendo el
tejido unifamiliar el que obtiene valores más bajos y por tanto, el que ocupa el territorio
de manera menos eficiente.

La forma de ocupación del territorio para los nuevos desarrollos urbanos debería tender hacia los valores
de referencia especificados anteriormente. Para evitar una discontinuidad y desconexión de los nuevos
asentamientos con el centro de la ciudad se deberán potenciar ejes peatonales capaces de crear nuevos polos
atractores que eviten el aislamiento con el resto de la ciudad y ofrezcan a sus habitantes los servicios necesarios
para cubrir sus necesidades. Las actividades económicas deben ser capaces de potenciar la vida cotidiana.

En definitiva, será necesario favorecer la densidad, la heterogeneidad funcional y social de estos nuevos
barrios, en donde se impulse la coexistencia del uso residencial, el empleo, las dotaciones públicas y privadas de
proximidad, de concentraciones comerciales y de servicios locales. Debe existir una continuidad espacial entre los
tejidos urbanos, que los nuevos proyectos no se conviertan en piezas autónomas segregadas entre sí por vías
arteriales o vacíos. La cohesión entre los nuevos barrios y los antiguos debe realizarse a diferentes niveles tanto
social como físico y tipológico.
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La complejidad urbana

H es la diversidad y su unidad es el bit de información por individuo. Pi es la probabilidad de ocurrencia e indica el
número de miembros que cumplen una peculiaridad en el conjunto de miembros de la comunidad. La máxima H

DEFINICIÓN Y RELEVANCIA DEL CONCEPTO

se obtiene con la diferenciación máxima de los portadores de información y la máxima equifrecuencia de cada
uno de ellos. Se trata de saber el número de portadores de información, con capacidad de contacto, en cantidad y

La complejidad se refiere a un tejido de constituyentes heterogéneos e indisociados. En un ecosistema

diversidad en un mismo espacio. Los portadores de información del sistema urbano son las personas jurídicas

urbano la complejidad sería una expresión del conjunto de variables discretas con contenido significativo de

clasificadas por categorías: actividades económicas, entidades e instituciones, capital social y capital económico).

información, de su abundancia respectiva, su interacción y de cómo se integran en el tiempo y en el espacio.
El índice de diversidad es un indicador transversal que conecta con otros ejes del modelo urbano:
La complejidad de los sistemas urbanos está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden (en cierto
sentido la complejidad se asocia fácilmente a la idea de probabilidad y de azar) y puede analizarse, en parte,

EJE
COMPACIDAD

haciendo uso del concepto de diversidad. Los organismos vivos y sobretodo las personas y sus organizaciones,
son portadores de información y atesoran de forma dinámica en el tiempo, características que nos indican el
grado de acumulación de información y también de la capacidad para influir significativamente en el presente y el
futuro.

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE SUELO

ESTABILIDAD SOCIAL

Un sistema con muchos portadores de información (con elevada diversidad) y, por tanto, con más
organización, contiene un número mayor de circuitos concebidos para regular y estabilizar la función global del
propio sistema. El propósito perseguido con ésta multiplicidad de portadores de información consiste en dotar de
la mayor eficacia posible el sistema de especialización, la división del trabajo y otras clases de regulación o
control. La diversidad contenida en un sistema vendrá especificada por el número de portadores de información
diferentes en relación al número de individuos de cada uno de ellos.

RELACIÓN CON LA COMPLEJIDAD

Para conseguir una elevada complejidad es necesario tener un número
específico de locales
La proximidad de usos y funciones urbanas permite la implantación de modelos
de movilidad basados en los modelos de transporte alternativos más
sostenibles
El proceso de implantación de nuevos espacios urbanizados debe ser lento y
bien planificado para poder encajar e interrelacionar los diversos componentes
que lo configuran en una flecha temporal dirigida al aumento de la complejidad.
Un aumento de la complejidad supone un aumento de los puestos de trabajo,
un aumento de la convivencia en el espacio público, un mayor acceso a los
servicios básicos y una mayor diversificación de las profesiones.

El índice de diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen de relieve aspectos asociados
con la forma de organización actual del sistema y las estrategias de planificación futura tanto a nivel de edificación
como de movilidad urbana. Este indica:


La diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas.



El grado de capital social y de capital económico de un territorio.

La complejidad urbana por tanto, cuantifica uno de los ejes del modelo de ciudad compacta y diversa. Es



El grado de centralidad y en algunos casos de madurez del territorio.

un indicador sintético que informa de la organización del sistema urbano (grado de complejidad urbana) ya que



La diferenciación de las actividades con elevada densidad de conocimiento (actividades @) de las

cada uno de los portadores de información renueva su "supervivencia" cada día para garantizar su permanencia.

actividades no densas. Nos aproxima a la idea de masa crítica necesaria para la atracción de ciertas

La complejidad medida como diversidad de actividades o, de forma más precisa de personas jurídicas, permite

actividades de vanguardia o de cierto valor añadido. Las actividades @ atraen personas de alto nivel de

conocer el grado de multifuncionalidad de cada ámbito territorial. Se trata de saber la cantidad de portadores de

formación, conocimiento y especialización.

información diferentes que se dan cita en un espacio delimitado, cosa que nos permitiría conocer, para momentos



temporales sucesivos, como se modificaría parte de la organización del sistema.

El valor de H es la medida de la información contenida en un mensaje y se calcula con la formula de

El grado de competitividad de un territorio y el grado de atracción. La diversidad de profesiones
implicadas y las áreas de mayor concentración laboral.

Además este índice permite:

Shannon procedente de la Teoría de la Información:


Identificar los sitios de mayor concentración de actividad los cuales generan un mayor número de
desplazamientos, que han de ser cubiertos por los diferentes modos de transporte.

n
H=

- ∑ Pi log2 Pi (*)
i=1

40

(*) Malla referencia



Conocer la proximidad de la población a los servicios básicos.



Relacionar la actividad económica con el número de personas que circulan a pie en el espacio público.



Analizar la orientación de los procesos de transformación urbana.



Desarrollar una especie de ecología del conocimiento con un cierto grado de integración.

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
CONDICIONANTES. COMPLEJIDAD URBANA

DENSIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS EN FERROL
El Ferrol presentaba en el año 2007 cerca de 2.136 personas jurídicas declaradas (capital económico),
equipamientos, instituciones, y asociaciones (capital social) que se desglosan por grandes sectores de actividad
(según Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de la siguiente manera:

14,51 %

Actividades sociales; Servicios personales

0,94 %

Actividades sanitarias y veterinarias; Servicios sociales

3,89 %

Educación

0,94 %

Administración pública

3,89 %

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

0,19 %

Intermediación financiera
Transporte, almacenaje y comunicaciones

0,61 %

Hostelería

22,10 %

Comercio
al por
menor.
Reparaciones
menor;
Reparaciones
Comercio
al por

46,40 %

Comercio al por mayor; Intermediarios del comercio

2,57 %
1,59 %

Construcción
Industria manufacturera

2,34 %
0,05 %

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
10

20

30

40

Los mapas siguientes muestran la distribución de personas jurídicas en Ferrol, representadas mediante la
densidad por malla y los iconos según tipologías. Puede observarse como la mayoría de personas jurídicas se

Densidad de Personas Jurídicas en Ferrol. Fuente: Elaboración propia

concentran principalmente en los barrios de Magdalena y Ultramar; y en menor medida en Angustias e Inferniño.
Las zonas menos densas en cuanto a actividad económica se encuentran entre los barrios de Ferrol Vello
-área degradada pero de gran potencial por su tipología y situación, pendiente de un PERI para ser rehabilitada-,
Canido -en un montículo y con edificación más dispersa, Telleiras y Caranza -ambos de tipología edificatoria en
bloque, en algunos casos sin bajos habilitados-.
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Iconos asociados a las Personas Jurídicas en Ferrol. Fuente: Elaboración propia
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A continuación se clasifica por tipo el grueso de actividades económicas existentes en Ferrol:
En relación a la tipología de personas jurídicas -cerca del 46% del total-, corresponde a actividades
comerciales al por menor y reparaciones. Sumándoles a éstas las actividades al por mayor, el porcentaje
aumenta hasta llegar al 49%. Su distribución es bastante homogénea por todo el núcleo urbano.

Actividades de proximidad (alimentación, libros, periódicos, droguería, farmacia)
Fuente: Elaboración propia

Las actividades de proximidad, es decir, aquellas actividades comerciales de uso cotidiano donde el
Actividades comerciales al por menor. Fuente: Elaboración propia

cliente podría acceder a pie, representan el 22% del total. Se engloban dentro de esta categoría las actividades
clasificadas en los sectores de la alimentación, libros, periódicos y revistas, productos farmacéuticos, droguerías y
herboristerías.
La presencia de actividades de consumo cotidiano indica que el tejido urbano es especialmente apto para
ser habitado, que dispone de equipamientos, recursos y servicios necesarios para generar vida en la calle. En
contraposición, las áreas urbanas sin actividades de proximidad suponen para sus habitantes un coste elevado de
desplazamiento para la realización de las tareas diarias y actividades comunes.
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En lo referente a las actividades @, la zona comprendida entre los barrios de Canido-Juzgados y A
Magdalena es la que alberga mayor proporción de este tipo de actividades densas en conocimiento. Aun así,
la cantidad de éstas en el municipio apenas alcanza el 2%. Las actividades @ se definen por su relación con las
tecnologías de la información y la comunicación, la investigación, la cultura, la creación multimedia y la gestión del
conocimiento, y nos aproximan a la idea de masa crítica necesaria para la atracción de ciertas actividades de
vanguardia o de cierto valor añadido. Este tipo de actividad atrae a profesionales de alto nivel de formación,
conocimiento y especialización.

Actividades empresariales. Fuente: Elaboración propia

Finalmente, las actividades educativas, sanitarias, sociales, culturales y deportivas representan el
17 %, y su distribución es bastante dispersa.

Actividades densas en conocimiento
Fuente: Elaboración propia

Las actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, servicios técnicos de arquitectura, selección y
colocación de personal, gestorías, gestión empresarial, publicidad, diseño, traducción, etc.) representan
aproximadamente el 4% de las actividades totales y se concentran sobretodo cerca de los ejes dinamizadores de
la ciudad, como Magdalena, Ctra. de Castilla, Porta Neira, entre otros.
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Actividades educativas, sanitarias, sociales, culturales y deportivas. Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD URBANA EN FERROL

Complejidad urbana del Ferrol. Escenario Actual. Fuente: Elaboración propia

PRINCIPALES EJES COMERCIALES Y DE SERVICIOS

El índice de diversidad urbana muestra el grado de madurez y centralidad de cada territorio, expresado en

El análisis de densidad y diversidad de personas jurídicas permite trazar los principales ejes comerciales

bits de información. Las áreas con los valores más elevados dibujan los principales ejes de conexión entre los

de la ciudad. Estos ejes actúan como elementos vertebradores de la actividad económica y social de la ciudad.

polos de mayor atracción ciudadana: espacios de estancia, equipamientos culturales, equipamientos educativos,

En las calles comerciales la gente pasea y se relaciona, sean residentes, vecinos del barrio o visitantes

actividades comerciales, etc.

extranjeros. La convivencia de residencia, oficinas y tiendas mitiga los contrastes de concurrencia entre la noche
y el día y entre los días laborables y festivos, favoreciendo así, una ocupación del espacio público durante las 24

Las áreas de mayor complejidad urbana se localizan en la zona Centro

-Magdalena, Angustias- e

horas sin crear áreas desérticas.

Inferniño y Ultramar; además de pequeños focos alrededor de Canido, Porta Neira y Raposeiro. Conforme nos
alejamos del radio de acción de estas áreas de mayor densidad de información, los valores del indicador van
disminuyendo y la influencia de estas zonas se va diluyendo.

Los locales comerciales pueden entenderse como una prolongación de la calle ya que permiten la
permeabilidad de los consumidores y/o espectadores, fomentando múltiples trayectorias entre el ámbito público y
el ámbito semipúblico, sobretodo de aquellos que se localizan en los dos frentes de calle y sin vías vehiculares
intermedias.
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Variables que suponen una buena calidad del espacio público -es decir, que sea accesible-, como son las
aceras anchas o calles peatonales, un mobiliario urbano y luminosidad adecuada, el acceso a paradas de

Como ya se ha dicho, los principales ejes comerciales de Ferrol son los vertebradores de la actividad

servicios varios como parques

económica y social de la ciudad. En el mapa que se muestra a continuación se resaltan las vías más importantes

infantiles, cafeterías, etc., garantizan el contexto óptimo para el mantenimiento en el tiempo de una organización

que articulan esta red comercial y de servicios; donde se intuye un eje longitudinal suroeste-noreste muy claro -

compleja. La mezcla de gente y actividades diversas en un mismo espacio proporciona estabilidad, cohesión

siguiendo la dirección de las calles de A Magdalena hacia la ctra. de Castilla-, y se reflejan las zonas comerciales

social y madurez.

de Angustias-Av. Esteiro, Raposeiro, Porta Neira, Ultramar y Odeón.

transporte público, una oferta de actividades diversificada y especializada,

Detalle de Eje comercial en el centro histórico. Fuente: Elaboración propia

MODOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS COMPRAS

Según la encuesta de movilidad realizada en 2009 por Sondaxe, los ciudadanos de Ferrol eligen
mayoritariamente el vehículo privado para realizar sus compras, debido quizás a la influencia de las Grandes
Superficies. De ahí que se pretenda ampliar la superfície peatonal de la ciudad, para dinamizar y favorecer los
desplazamientos a pie en las zonas comerciales tradicionales.
Ejes comerciales y de servicios actuales. Fuente: Elaboración propia

0,8%
40,6%
A pie
Transport público

55,2%

3,4%

Vehículo privado
Otros

Reparto modal en los desplazamientos con motivo: compras/gestiones pers. Fuente: Elaboración propia
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ZONA COMERCIAL

Descripción

PROPUESTAS DE SUTURAS Y NUEVOS EJES COMERCIALES

El barrio de Magdalena es la zona con mayor densidad de personas jurídicas del municipio del
MAGDALENA

Ferrol. Sus calles peatonales son las que mayor proporción de personas jurídicas albergan. Su
tejido urbano es óptimo. Atrae multitud de personas por la alta diversidad de establecimientos
comerciales.

Calles comerciales

Dolores Galiano, Real, Magdalena.

Conexiones

Se requiere sutura con zonas comerciales de Angustias, ctra. de Castilla, y Catabois.

ESPAÑOLETO-ESTEIRO
Calles comerciales

Conexiones

Las vías de transporte que conectan los barrios más céntricos con el resto de la ciudad actúan de barrera
física para la continuidad de los principales ejes comerciales. La oportunidad de consolidación, expansión y
cosido entre estos ejes vendrá determinada por las nuevas actuaciones urbanísticas y de movilidad, que deberán
considerar también la creación de nuevos ejes en áreas susceptibles de dinamización.

Esta zona se encuentra cercana al barrio de Magdalena y al Campus Universitario de Ferrol.
Presenta principalmente actividades comerciales, así como espacios de recreación.

Para un horizonte intermedio de implementación se plantea vertebrar la red comercial de Ferrol

Avenida de Esteiro, Muñoz Torrero, Espoz y mina, Soto, Praza Dr. I. Parga, parte de Españoleto

potenciando la continuidad funcional de aquellos ejes secundarios, más vinculados al contexto local (el barrio al

Las áreas de expansión a potenciar son en dirección al barrio de Magdalena con el objetivo de

cual pertenecen), con los principales del Casco Viejo y Ctra. de Castilla. Algunos de los ejes propuestos están

crear un continuo comercial y de flujos peatonales entre las dos zonas. Además sería

vinculados a futuros desarrollos urbanísticos.

interesante unir las dos áreas, Españoleto y Esteiro, las cuales se encuentran fragmentadas por
la baja actividad de personas jurídicas en sus ejes de conexión.
Esta zona comercial, junto con el casco antiguo, presenta los valores más altos de densidad de

CASTELA
Calles comerciales
Conexiones
ULTRAMAR
Calles comerciales
Conexiones
GÁNDARA
Calles comerciales
Conexiones

La construcción de los nuevos desarrollos urbanos y el retranqueo de la futura estación

personas jurídicas, con valores de diversidad urbana cercanos alos 5 bits de información por

intermodal, presentan oportunidades para consolidar ejes comerciales emergentes o crear nuevas

individuo.

centralidades, con mayor densidad de uso para atraer nuevas actividades y revitalizar la actividad

Castela

económica y social presente en la zona.

Aunque posee una buena ubicación al encontrarse entre los ejes comerciales de Magdalena,
Gándara y Ultramar, no existe continuidad entre ellos.
La zona comercial de Ultramar se caracteriza por establecimientos de proximidad y actividades
comerciales al por menor.

Las principales actuaciones y ejes a potenciar serían:

Praza da Ultramar, Venezuela, Nova de Caranza, parte de Uruguay
Sus ejes comerciales se encuentran fragmentados, y su actividad comercial se concentra
básicamente en los alrededores de la plaza de Ultramar.

1. PORTA NOVA ↔ MAGDALENA (BARRIO)

Esta zona presenta un seguido de grandes superficies comerciales, aunque la mayor y más
importante (Odeón) se encuentra en el término municipal de Narón.

Estrada de Castela

Pza. de España

Pza. de Armas

Pza. Amboaxe

Concepción Arenal, Ctra. De Castelao (término de Naron); Av. De Nicasio Pérez
Requiere continuidad espacial con el eje de Castela a través de la Avda. Nicasio Pérez; aunque
su elevado -y excesivo- reparto vial destinado al vehículo privado, dificulta el flujo peatonal.

PORTA DE NEIRA-

Esta zona, aunque se aleja del centro de la ciudad, presenta elevados valores de actividad

CATABOIS

económica gracias a los centros comerciales de Raposeiro y Porta Neira.

Calles comerciales

Estrada Catabois
Requiere humanización del puente de la autopista y sutura con el centro de la ciudad a través

Este eje conectaría la calle comercial de Castilla y el Centro Comercial de Porta Nova con el Casco Viejo
de Ferrol, donde se concentra la mayor actividad comercial de la ciudad. Esta conexión se haría mediante el eje
peatonal a potenciar de Alcalde Usero. Se potenciarían nuevas actividades densas en conocimiento y la
diversificación de la oferta comercial.

del futuro barrio de Sánchez Aguilera. La futura construcción de un nuevo centro comercial en la
Conexiones

zona y el retranqueo de la estación intermodal plantean una gran oportunidad para reforzar el
carácter comercial y de servicios de este eje (mayor especialización de la oferta, ocupación de
locales vacíos, etc.).
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2. CATABOIS ↔ MAGDALENA (BARRIO), CTRA. CASTELA

Catabois

Avda do Rei

Virxe da Cabeza

5. ESTEIRO ↔ ULTRAMAR

Paseo de la estación

Av. Esteiro

Parque Pablo Iglesias

Praza de Ultramar

El eje de conexión pretende crear un corredor entre las zonas comerciales de la estrada de Catabois y el
centro de Ferrol. Además, a través de la urbanización de la calle Virxe da Cabeza hasta Av.do Rei, se quiere

Se propone alargar el eje comercial de Avenida Esteiro hasta la estrada da circunvalación, de modo que

estimular la actividad económica del futuro desarrollo de Sánchez Aguilera y potenciar el uso de la nueva plaza

siguiendo la Senda urbana -propuesta más adelante- que pasa por el Parque de Pablo, se pueda empalmar con

peatonal fruto del retranqueo de la Estación de trenes. Para ello, es necesaria la creación de nueva oferta

la zona comercial de Ultramar, cerrando así un enlace circular comercial que pasaría por Alcalde Usero,

comercial, quizás aprovechando la apertura de los locales actualmente cerrados. También está planeada la

Españoleto, Av. Esteiro y Sánchez Calviño.

construcción de un gran centro comercial en la zona.
6. ADECUACIÓN ACERAS DE LA CALLE NICASIO PÉREZ
3. ULTRAMAR ↔ CASTELA
Castela
Perú

Praza de Ultramar

Complejo Gándara ODEÓN

Uruguay

El complejo de centros comerciales del polígono de Gándara (parte en el término municipal de Narón)
Se pretende crear un eje que de salida a las calles comerciales próximas a la Plaza Ultramar hacia Ctra.

genera una gran afluencia de población debido a su amplia oferta. No obstante, se percibe como una zona

Castilla, a través de la calle Perú recientemente abierta. Actualmente existe una baja densidad de personas

aislada en la periferia del municipio. Esta percepción puede ser debida, en gran medida, a que no existe

jurídicas en la misma calle Perú, y en la calle Chile, ambas anexas a la plaza. Se propone ampliar la oferta

continuidad entre el eje comercial de Castilla con el polígono de Gándara; además una gran avenida -Nicasio

comercial en estas calles, las cuales permitirían dicha interconexión y dinamizarían la actividad comercial del

Pérez- con 8 carriles de circulación ejerce de barrera entre ambos ámbitos. Se propone estimular la actividad en

barrio. También se pretende potenciar el eje peatonal propuesto en la calle Uruguay que conduzca desde la plaza

la avenida entre Catela y Trinchera, ensanchar aceras hasta Concepción Arenal y peatonalizar las vías de

hasta el Parque de Pablo Iglesias.

servicio.

7. DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE PORTA NOVA

4. ANGUSTIAS ↔ MAGDALENA (BARRIO)

Carmen

Igrexia

Rubalcava

Españoleto

El mercado de Porta Nova se presenta como un espacio en declive por el cierre de muchos de sus locales.
En este sentido se propone revitalizar la propia oferta del Mercado así como la zona que circunda la Praza do
Inferniño, mediante la apertura de locales actualmente cerrados y la creación de nuevas actividades económicas.

Se destaca la influencia que ejerce el Campus Universitario de Esteiro, próximo a la zona, el cual podría
actuar como precursor de la dinamización económica. Es por este motivo que las propuestas se encaminan a
potenciar nuevas actividades densas en conocimiento, y en la diversificación de la oferta comercial y de ocio en
en el ámbito, sobretodo en la calle Españoleto.
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Un punto a favor muy importante es su proximidad con el eje comercial de la Estrada de Castela.
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8. DINAMIZACIÓN DE LA CALLE ALEGRE
Esta propuesta pretende crear un nuevo eje comercial a lo largo de la calle Alegre a fin de proporcionar al
barrio de Canido-Juzgados una oferta más amplia. Esto también facilitará a sus habitantes el acceso a comercio
de proximidad sin necesidad de desplazarse hacia otros ámbitos comerciales más alejados.
El objetivo es la promoción de la mezcla de usos y de funciones urbanas con la combinación de actividades
de proximidad. La diversificación de la oferta comercial (con productos de calidad y de innovación atendiendo a
los nuevos hábitos de consumo) atrae nuevos flujos peatonales a la zona y evita la evasión de población hacia
centros comerciales del entorno inmediato para satisfacer las compras de consumo no cotidiano. La introducción
de actividades asociativas y culturales mejora la calidad urbanística del área y atrae a un amplio abanico de
población.
También cabe valorar el sector de las TIC, que proporciona unas posibilidades de primer orden en la
concepción de nuevos tejidos o para revitalizar otros ya consolidados puesto que permite la compatibilidad de
usos diversos.

Ejes comerciales y de servicios propuestos para E1. Fuente: Elaboración propia
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Una movilidad más sostenible
Este apartado tiene como objetivo exponer los principales factores que configuran el nuevo modelo de
movilidad para la ciudad. La propuesta se basa en un marco conceptual específico -la supermanzana- que
permite reorganizar las redes de movilidad. Con ello se consigue una mayor eficiencia en el funcionamiento de
dichas redes, potenciando los medios de transporte alternativos al vehículo privado, como la bicicleta y el
transporte público.

Entre los principales objetivos

de un Plan de Movilidad Sostenible destacan: la reducción de la

Impactos negativos del tránsito vehicular
en la calidad de la vida urbana

dependencia del automóvil; el incremento de las oportunidades de los medios alternativos y de menor impacto

disminuye la equidad

ambiental; la reducción de los impactos derivados de los desplazamientos motorizados; la limitación de los

Sólo una tercera parte de la población se
mueve el vehículo privado, mientras que
este medio de trasnporte ocupa el 65%
del espacio de la vía pública.

espacios en superficie dependientes del coche; la reconstrucción de la proximidad como un valor urbano; la

pérdida de espacio urbano habitable
Las vías de circulación y el aparcamiento en
superfície consumen gran parte del espacio
urbano, llegando a ocupar más del 65% del
espacio público (directa o indirectamente).

recuperación de la convivencia en el espacio público y, finalmente, la autonomía , en términos de movilidad de los
sectores sociales, que no disponen de vehículo privado. Por tanto, el presente estudio de movilidad propone las
siguientes pautas de diseño:



Reorganizar el tráfico de tal forma que el vehículo de paso transite a través de una red viaria básica
liberando las vías secundarias.



Redefinir las redes de transporte público de cara a mejorar la eficiencia del sistema en términos de

Ineficiencia económica
la congestión, contaminación
y accidentes provocados por
el tránsito tienen unos costos
directos e indirectos de gran
relevancia.

consumo energético

congestión
y
tránsito motorizado

intrusión visual

contaminación atmosférica

disminución de la calidad
urbana a causa de los coches
aparcados
y
las
infraestructuras viales

Efectos múltiples y de diferente índole a
escala local y global como son los
problemas de salud y efectos sobre los
edificios.

accesibilidad y cobertura.


Consolidar una red de bicicletas, que manteniendo la mayor parte de los carriles existentes, establezca
una serie de ejes principales y recorridos, de cara a la máxima utilización de la bicicleta como medio de
transporte urbano.



Configurar una red peatonal que minimice la coexistencia del peatón con el vehículo privado y permita a
su vez conectar a pie los principales puntos de interés de la ciudad.



Identificar las demandas infraestructurales de aparcamiento y de espacios necesarios para la gestión de
la carga y descarga de mercancías.
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Reducir el impacto ambiental de la contaminación y el ruido en las calles.



Aumentar la calidad del espacio público en términos de accesibilidad.

el transporte consume el
40% de la energía
consumida en España

ruido y vibraciones
El tráfico es una de las principales
fuentes de ruido urbano, a éste se debe
cerca del 80% de los niveles sonoros por
encima del limite admisible.

accidentalidad

deslocalización comercial

Existe un alto porcentaje de
muertes
causadas
por
accidentes automovilísticos

de los centros urbanos a grandes
centros comerciales privados libres
del tránsito.

Principales impactos negativos del tránsito vehicular. Fuente: Elaboración propia
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La Supermanzana: instrumento clave
El espacio público ganado se convierte en un espacio disponible para desarrollar usos y funciones de
la vida ciudadana: paseo, estancia, juego, ocio, fiestas populares. La calle recobra su papel como lugar de
La estructuración de la ciudad en supermanzanas puede resolver la mayor parte de las disfunciones
urbanas ligadas a la movilidad y al uso del espacio público. La ordenación del espacio público a través de la
supermanzana posibilita la integración de distintas actuaciones para una ciudad más sostenible.

intercambio y relación. Se reducen la contaminación y el ruido y se posibilita la introducción de nuevos conceptos
en el diseño urbano orientados a mejorar las condiciones de habitabilidad, confort lumínico, acústico y térmico. En
definitiva, el modelo de movilidad basado en supermanzanas se caracteriza por:

Una supermanzana viene delimitada por vías básicas que configuran una área cuyo interior incluye un

Jerarquización de la red viaria

conjunto de manzanas. El tráfico de paso tiene el acceso restringido al interior de la supermanzana. Este ámbito
se convierte en un lugar preferente para el peatón, compartido con ciclistas,

vehículos de servicio,

de

emergencias, de residentes. etc. Dentro de la supermanzana las calles pasan a ser de plataforma única y la
velocidad máxima se establece en 10 km/h. El aparcamiento de vehículos en superfície tiende a reducirse
paulatinamente, de la misma manera, la distribución urbana de mercancías se ve sujeta a una nueva regulación.

Reorganización funcional de las calles en dos tipos de vías: básica e interior de supermanzana, las
cuales funcionan de manera homogénea para la mayoría de los modos de transporte. La red básica (perimetral)
es lo más ortogonal posible y soporta el tráfico motorizado y el transporte colectivo en superficie. En las vías
internas se elimina el tránsito de paso. Este espacio interior se transforma en un espacio de preferencia para el
peatón, coexistiendo con vehículos de residentes y de servicio, emergencias e incluso en algunos casos con

El cambio fundamental que introduce este esquema consiste en reestructurar la movilidad estableciendo
una red diferenciada para cada modo de transporte. Con ello disminuyen los conflictos entre peatones y tráfico
rodado ya que cada modo puede desplazarse a la velocidad que le es propia. En cuanto a los ejes para ciclistas,

carriles bici segregados. Dentro de la supermanzana las calles pasan a tener una sección única y la velocidad de
los vehículos se adapta a la del peatón (10km/h). Esta nueva estructura permite adaptar modificaciones que
permiten aumentar sensiblemente la calidad ambiental del entorno urbano.

las supermanzanas posibilitan su extensión a una gran parte del territorio urbano en una red mejor interconectada
que ofrece a los usuarios mayor seguridad en sus trayectos.

Integración de las redes de movilidad

Uno de los cambios fundamentales que se introducen en este nuevo modelo consiste en reestructurar la
movilidad en superficie en una red diferenciada para cada modo de transporte adecuándola al esquema de red de
supermanzanas. Esta nueva estructura apuesta por la reducción de la hegemonía del automóvil y potenciar el
transporte público y los medios de transporte de corta distancia, como es la bicicleta y los desplazamientos a pie.
La combinación de reducción de la oferta viaria y de aparcamiento para el vehículo privado, así como la mejora
de otros modos de transporte facilitarán el cambio modal hacia modos más sostenibles.

Reorganización de la carga y descarga y el aparcamiento

La reorganización de espacios y horarios de las actividades logísticas urbanas resulta mucho más sencilla
en un esquema de supermanzanas, ya que se dispone de más espacio público y la posibilidad de controlar los
horarios de acceso mediante sistemas retractiles de entrada en las supermanzanas. La construcción de centros
logísticos a nivel subterráneo sirve para reducir progresivamente la carga y descarga en superficie. El
aparcamiento de vehículos en superficie es también suprimido gradualmente con la construcción de
Red Actual
Red Básica
Red Secundaria interna

Vehículos residentes, de emergencia, carga y descarga.

aparcamientos subterráneos accesibles des de la red básica de circulación.

Vehículo de paso

Permeabilidad del vehículo de paso

Esquema conceptual de supermanzana. Fuente: BCN Ecología
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Accesibilidad para todos

Las restricciones al tráfico de paso y las mejoras en el diseño de las calles (plataforma única, mobiliario
urbano, etc.) hacen que mejoren las condiciones de accesibilidad para: personas con movilidad reducida, coches
de niños, personas mayores y niños. Los taxis, bicicletas, vehículos de servicios y emergencias tienen sitio en el
interior de las supermanzanas.

Un nuevo diseño del espacio público

Desde un punto de vista operativo, los objetivos serán diferentes en función del horizonte temporal,
diferenciando claramente entre los objetivos de corto o medio plazo y los objetivos a largo plazo. La
transformación urbana mediante un esquema de supermanzanas consigue mejoras inmediatas en la calidad de
vida de los ciudadanos. La eliminación del vehículo de paso reduce el volumen de tráfico en las calles interiores
de supermanzana y aumenta el uso de éstas por parte de las personas en poco tiempo, consiguiendo
reducciones significativas en la contaminación, ruido, sensación de inseguridad, recuperando de esta manera el
espacio para la estancia y disfrute de los vecinos.

No obstante, los grandes cambios en favor de la movilidad sostenible se producen en un plazo más largo,
cuando se consiguen modificar los hábitos sociales de movilidad. Esto exige un esfuerzo continuo de
seguimiento, corrección y educación sobre las actuaciones iniciadas, teniendo siempre presente los principios
rectores del Plan de Movilidad.
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Descripción del proceso de movilidad

3. Construcción de los escenarios futuros tanto en la oferta como en la demanda de transporte.
4. Evaluación de los escenarios propuestos (explotación de los modelos). Análisis de las situaciones futuras
y cambios en las propuestas iniciales si ha lugar.

El Plan de Movilidad Sostenible de Ferrol descansa en un conjunto de actuaciones sobre las redes de
transporte que operan en el Concello de Ferrol. Concretamente estas actuaciones pueden resumirse en:
En relación con los modelos de planificación de transporte utilizados en este estudio de movilidad debe
-

-

Reorganización de la red para el vehículo privado (esencialmente tráfico). El instrumento básico para esta

destacarse que resulta imperativo la utilización de software comercial que implemente dichos modelos y que

reorganización es la red de Supermanzanas

permita su uso de forma suficientemente flexible para poder “simular” los diferentes escenarios a evaluar.

Redefinición completa de la red de transporte público. Con la incorporación del trazado del Tren-tranvía
El objetivo de las simulaciones de los sistemas de transporte es servir de soporte al análisis de

en el escenario final.
-

Consolidación de una red de bicicarriles.

movilidad urbana. Su papel es el de proporcionar descripciones cuantitativas de un conjunto de

-

Configuración de una red peatonal que permita conectar los principales puntos de interés de la ciudad.

magnitudes relevantes tales como, volúmenes de pasajeros, flujos, ocupaciones, tiempos de viaje etc.

Las actuaciones en la movilidad deben efectuarse tanto sobre la movilidad motorizada como la no

El análisis de movilidad urbana debe garantizar que el transporte sea utilizado de forma eficiente y

motorizada y es necesario el análisis conjunto de ambas. Dada la importancia de los cambios en estas redes de

responda a las necesidades para las que ha sido creado, relacionando las actividades humanas sobre un

movilidad es necesaria la evaluación de su funcionamiento mediante su modelización/simulación lo cual permitirá,

territorio determinado.

por una parte tener una descripción cuantitativa de los diversos índices que caracterizan las prestaciones de
estas redes y por otra, proponer modificaciones en las propuestas iniciales, en caso de que resulte necesario,
Los sistemas de simulación se utilizan principalmente para:

como consecuencia del asesoramiento cuantitativo que estas modelizaciones pueden proporcionar.

En reuniones conjuntas entre los servicios técnicos del Concello de Ferrol y la Agencia de Ecología

-

determinada información.

Urbana de Barcelona se han acordado un conjunto de escenarios o situaciones futuras que deben ser
modelizadas y evaluadas. Estos escenarios vienen descritos en el apartado 'Descripción de escenarios' del

Reproducir situaciones o escenarios registrados y/o inventariados parcialmente, completando una

-

Prever la respuesta del sistema de transporte estudiado y evaluar la adecuación de determinadas

capítulo 'Introducción'. Todos los escenarios vienen caracterizados tanto por una configuración particular de las

propuestas y actuaciones sobre éste, bajo hipótesis de determinadas previsiones socioeconómicas y de

redes de transporte u oferta, como de la respuesta de la población en relación a sus necesidades de

evolución de las infraestructuras de transporte. Esto último permite un tratamiento comparativo de

desplazamiento o demanda. Será tarea de las modelizaciones efectuadas mostrar la interacción entre estos dos

diferentes posibilidades futuras o escenarios y su evaluación cuantitativa.

elementos, oferta y demanda de transporte, y evaluar los efectos que resulten sobre los usuarios de esta nueva
configuración del sistema de transporte, el cual se plantea así como una de las piezas más relevantes del Plan de
Movilidad Sostenible.

Dado que los sistemas de transporte abarcan por lo general territorios amplios y afectan a multitud de
usuarios, las simulaciones de dichos sistemas utilizan software basado en modelos matemáticos provenientes de
diversos terrenos: la investigación operativa, la estadística y la ingeniería. El procesado de grandes cantidades de

La metodología a emplear (la cual se detalla más ampliamente en el anexo) es la propia de los estudios
de Planificación de Transporte Urbano de viajeros, y descansa en el clásico esquema de cuatro etapas:

datos, obtenidos generalmente mediante encuestas, es posible mediante paquetes de software especializados en
tratamientos estadísticos (SPSS, MINITAB). A través de ellas se caracterizan los usos de los diferentes estratos
de la población en cuanto a sus necesidades de desplazamiento. De esta manera se pueden establecer modelos

1. Recopilación de datos y delimitación del área de estudio. Definición de los objetivos del estudio y
definición del conjunto de situaciones futuras o escenarios a los que debe darse respuesta.

que permitan prever una respuesta de los usuarios frente a determinados cambios que experimentarán las
prestaciones del sistema de transporte. Por otra parte, se pueden realizar aproximaciones al reparto espacial de

2. En función de los datos disponibles y habiéndose analizado éstos, deben decidirse los modelos más

los diferentes flujos sobre las redes de transporte mediante modelos de equilibrio. En este estudio de movilidad se

adecuados a emplear para reproducir las interacciones entre la oferta y la demanda de transporte. Debe

hará uso de los sistemas de modelización de la planificación de transporte TransCAD (Caliper Corporation) y

procederse a reproducir la situación actual del ámbito mediante los modelos escogidos como garantía de

EMME/2 (INRO Consultants) para simulaciones tipo macroscópico de los diferentes escenarios.

la capacidad de respuesta de éstos frente a los escenarios futuros.
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y ZONIFICACIÓN

El ámbito de estudio, aunque éste sea de carácter municipal, se concentra sobretodo en la zona urbana
del Concello. La zonificación interna (del Concello) está compuesta por 54 zonas de transporte.

Zonificación del municipio. Fuente: Elaboración propia.
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La siguiente figura muestra la delimitación de las zonas de transporte de ámbito más urbano:

Zonificación del municipio sobre ortofotomapa. Fuente: Elaboración propia.
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La Zonificaciión externa -requerida para la encuesta de movilidad-, contempla un total de 16 zonas de
transporte; las cuales no se muestrearon, a excepción de los concellos mancomunados de la comarca de Ferrol:
Narón, Neda, Fene, Mugardos y Ares, además de Valdoviño (por su estracha relación con Ferrol).

Zona

Origen/Destino

100

Polígono de Gándara (Narón)

101

Narón -núcleo urbano

102

Polígono do Pozo (Narón)

103

Neda

104

Fene

105

Mugardos

106

Ares

107

Valdoviño

108

Cedeira

109

As Pontes de García Rodríguez

110

A Coruña

111

Santiago de Compostela

112

Resto de Galicia

113

Resto de España

114

Portugal

115

Otros

Concellos de la comarca del Ferrol.
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RECOPILACIÓN DE DATOS DE MOVILIDAD

Como datos recopilados relevantes deben citarse:

b) Obtener información que permita la elaboración de modelos de demanda que relacionen la las cantidades
de viajes y modalidades de transporte utilizadas con las características de la población. Estos modelos

1. La encuesta de movilidad efectuada por Sondaxe en Marzo del 2009 a residentes en de la
Comarca del Ferrol.
2. La toma de datos sube-baja efectuada por Aresta Ingeniería en Marzo del 2009 en las líneas de
autobús de Tranvías del Ferrol y MONBUS.
3. Aforos de tráfico proporcionados por los servicios del Ayuntamiento de Ferrol.

resultan imprescindibles para la prognosis de la movilidad en los escenarios futuros en función de los
cambios que operarán en las diferentes variables socioeconómicas. Mediante la encuesta de movilidad se
obtendrán modelos de generación/atracción de viajes y modelos de reparto modal que permitan
establecer en función de las prestaciones del sistema de transporte y de los diferentes estratos sociales
cuál va a ser su elección modal.

4. Ubicación de actividades, empresas y locales en cuanto a número de empleos, facilitadas por los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Ferrol.
5. Datos demográficos (pirámide de edades y sexos, nivel de estudios y su reparto en el municipio
de Ferrol.
6. Tipología residencial en la situación actual y su previsión dentro del Plan Urbanístico.

Mediante la encuesta de movilidad ha sido posible obtener una estimación mediante los factores de
expansión de la encuesta las matrices Origen-Destino en número de viajes entre las zonas de transporte del
modelo para los siguientes modos: a pie, bus, y vehículo privado.

7. Definición de la red vial actual de Ferrol en cuanto a tipología de calles, carriles, sentidos y giros
prohibidos.
8. El trazado de las líneas de transporte público de Tranvías del Ferrol y RIALSA (MONBUS), la
ubicación de las paradas, las frecuencias y horarios diarios.

Las matrices Origen-Destino para el número de viajes correspondientes al modo vehículo privado han
debido ser reajustadas utilizando el modelo de ajuste de matrices O-D que proporciona el software de
planificación de transporte TransCAD.

9. Información de la red existente de bicicarriles y de zonas peatonales.
Debe destacarse que la encuesta de movilidad no recoge los desplazamientos Origen-Destino de los
Asimismo se ha tenido acceso a otras encuestas y estudios tales como:

vehículos comerciales y los viajes realizados por motivos profesionales sino sólo el número total de estos
realizados por los individuos dentro de esta categoría comprendidos en la encuesta.

1. Hábitos, carencias y necesidades de movilidad en el Municipio de Ferrol y su Comarca. (TGA, 2005)
2. Estudio de movilidad de la Mancomunidad de Concellos de Ferrol. Proyecto IDEA - STCC del programa
INTERREG III. (TRAKTEPLAN, 2005)
3. Axendas 21 do Eixo Atlántico. Concello de Ferrol.

En relación con la demanda de transporte, la fuente más valiosa de información ha sido la encuesta de
movilidad recientemente efectuada por Sondaxe en 2009 para Ferrol; de la que se han extraído los datos
referentes al reparto modal en los principales modos de transporte, y se ha construido la matriz O-D de
desplazamientos.

La principal finalidad de esta encuesta es:

a) Proporcionar una completa caracterización del estado actual de la movilidad. Dicha caracterización ha
sido efectuada a dos niveles: en primer lugar la obtención de las cantidades de viajes que absorben los
diferentes modos y motivos de transporte y en segundo lugar, la obtención de un conjunto de matrices
origen destino (OD en lo que sigue) para dichos modos y motivos en la situación actual.
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La red del vehículo privado
Según los datos extraídos de la Encuesta de movilidad ejecutada por Sondaxe en 2009, el reparto modal

Ferrol

Total

Turismos

Motos

Furgonetas
e camións

Autobuses

Tractores
industriais

Outros

1998

36.780

31.741

1.322

3.150

269

53

245

1999

38.074

32.826

1.332

3.264

328

52

272

2000

38.845

33.447

1.361

3.379

324

55

279

Vehículo privado

2001

39.531

34.190

1.375

3.420

183

64

299

Transport público

2002

40.044

34.671

1.405

3.476

132

63

297

2003

40.602

35.173

1.410

3.502

132

62

323

2004

41.451

35.963

1.440

3.506

127

62

353

2005

42.081

36.421

1.516

3.534

142

63

405

2006

42.832

36.847

1.734

3.590

150

65

446

2007

44.555

38.249

1.925

3.690

149

66

476

de los desplazamientos en la ciudad de Ferrol es el siguiente:

3,9%

1,5%

35,5%

A pie

Otros

59,1%

Reparto modal de los desplazamientos en Ferrol. Fuente: Encuesta Movilidad 2009, Sondaxe.

A continuación, se clasifica el porcentaje de los desplazamientos realizados en vehículo privado por

Evolución del parque de vehículos

motivo:
45.000

16,2%

40.000

47,0%

35.000

2. TRABAJO / ESTUDIO
3. COMPRAS / GESTIONES PERS.
4. OTRAS

22,8%
Distribución por Motivo de los deplazamientos en vehículo privado en Ferrol. Fuente: Encuesta Movilidad 2009

nº vehículos

14,1%

1. RETORNO A CASA

30.000
25.000

Motos

20.000

Turismos

15.000
10.000
5.000

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

La evolución positiva del parque de vehículos -mostrada a continuación- junto con el crecimiento

19
98

0

poblacional negativo que se da en Ferrol en los últimos años, nos indica un índice de motorización creciente. En
2007 existían 508 vehículos por cada 1.000 habitantes.

Año

Evolución del parque de vehículos en Ferrol. Fuente: IGE
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CARACTERÍSTICAS DE LA RED ACTUAL DE VEHÍCULO PRIVADO

Tipología de la red de vehículo privado

La topología de la red viaria actual de Ferrol muestra una red básica bien articulada que conecta la ciudad
con el exterior y permite la interconexión entre sus diferentes barrios. Por contra, no se observa un gran número
de tramos peatonales. Por otro lado, la red viaria de Ferrol está formada casi exclusivamente por tramos de 1 o 2
carriles por sentido, y excepcionalmente por tramos de 3.

E0 (Situación Actual). Número de carriles. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

E0 (Situación Actual). Longitud de tramos y carriles por tipología de calle

E0 (Situación Actual). Tipología de calle. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Concello

TIPOLOGÍA CALLE
1. RED PREFERENTE*
2. RED COMARCAL*
3. RED LOCAL*
4. VÍAS BÁSICAS**
5. VÍAS PRINCIPALES**
6. VÍAS LOCALES**
7. VÍAS PEATONALES**
TOTAL
* Conexión externa
** Conexión interna

KM
TRAMOS
4,4
20,1
28,9
19,8
80,3
122,5
8,2
284,2

%
1,5
7,1
10,2
7,1
28,2
43,0
2,9
100

KM
CARRILES
8,8
38,4
29,2
23,7
88,4
123,3
8,2
320,2

%
2,7
12,0
9,1
7,4
27,6
38,6
2,6
100

MEDIA
CARRILES
2,00
1,91
1,01
1,19
1,10
1,01
1,00
1,1

Fuente: Elaboración propia
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Utilización de la red de vehículo privado
Evolución horaria de los aforos de tráfico

Para caracterizar el estado de la red viaria y poder realizar la calibración del escenario actual se cuenta
con 121 aforos de tráfico, de los cuales se extraen los datos disponibles en lunes, martes, miércoles, o jueves no

50000

festivos; con tal de modelizar las pautas del tráfico en día laborable.

45000
40000

Suma conteos

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

0:
00

:0
0
23

:0
0

:0
0

:0
0
22

21

20

:0
0

:0
0

:0
0
19

18

17

:0
0
16

:0
0

:0
0

:0
0
15

14

13

:0
0

:0
0

:0
0
12

11

10

9:
00

8:
00

7:
00

6:
00

5:
00

4:
00

3:
00

2:
00

1:
00

0

Hora

Evolución horaria del tráfico en la ciudad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS PARA EL VEHÍCULO PRIVADO
A partir de la diagnosis de la situación actual y aplicando los criterios generales de movilidad sostenible
expuestos en apartados anteriores, se definen los siguientes escenarios para el vehículo privado. Distintos
aspectos de estos escenarios serán analizados con el software más adecuado para cada situación: TransCAD/
EMME2.
E0 (Situación Actual). Aforos de tráfico según IMD. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

El gráfico de la evolución del tráfico -mostrado a continuación- indica que el mayor flujo de
desplazamientos se produce entre las 9 y las 21 h., registrándose ciertos picos de tráfico a las 14 h. y las 20 h. éste último es el pico máximo-.
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El escenario E1 contempla las restricciones al tráfico de paso en la supermanzana piloto -en el barrio de
A Magdalena- y en las calles que conforman la red peatonal propuesta. La elección de Magdalena para la
experiencia piloto de supermanzana se basa en múltiples factores: características óptimas de morfología urbana,
peatonalización generalidada, mínimo aparcamiento en calzada y gran dinamismo comercial. La elección nace de
forma consensuada entre BCN Ecologia y los técnicos del Ayuntamiento de Ferrol, siempre bajo los criterios
generales de movilidad sostenible que rigen el Plan de movilidad. Cabe resaltar que para implantar en este
escenario los bicicarriles por la Ctra. do Porto, sería necesario suprimir el sentido salida reconduciendo el flujo por
Estrada Alta do Porto.

En este escenario la demanda total de desplazamientos considerada es la misma que en la situación
actual, por lo que se pretende analizar el impacto de las nuevas áreas peatonales (supermanzana piloto y red de
sendas urbanas) sobre la actual demanda de tráfico rodado.
Escenarios para vehículo privado considerados. Fuente: Elaboración propia

El escenario E0 representa la red actual de vehículo privado para la ciudad de Ferrol. En este escenario
se modela el comportamiento de la red actual a principios del 2009. Para calibrar el modelo se utilizan los datos
de los aforos de tráfico, ajustes de matriz (si cabe), y los resultados de la simulación, buscando la máxima
correlación entre modelo aforado y simulado.

E1 (Escenario Intermedio). Propuesta de Sendas urbanas y Supermanzana piloto. Fuente: Elaboración propia

Esc Actual (E0): Calles Peatonales vs. Calles motorizadas. Fuente: Elaboración propia
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Los nuevos crecimientos urbanos previstos se desarrollan a partir de la ciudad consolidada y su tramario
se integra en la red actual de circulación. La demanda en estos escenarios contempla el aumento de la movilidad
generada por las nuevas construcciones. También, por la influencia que ejercerá el nuevo desarrollo de O Berton,
se contempla la pacificación del tráfico en la Av. de las Pías, debidamente señalizada.

E2A (Escenario Final). Calles Peatonales vs. Calles motorizadas Fuente: Elaboración propia

El escenario E2B o Final B, en cambio, seguiría la estela de las actuaciones planteadas en el Escenario
Intermedio E1, hasta llegar a contemplar un horizonte en el que nos halláramos en un contexto de
Supermanzanas generalizado.
E2: Tramos de circulación proyectados en el escenario Final Fuente: Elaboración propia.

Para este escenario se podría diseñar una nueva regulación semafórica para toda la ciudad que se
El escenario E2A o Final A analiza la situación inercial a la que se llegaría en el Concello de no
plantearse ningún cambio en la movilidad ni en las redes de transporte público que operan actualmente en la
ciudad; por lo que se supone seguiría con el mismo modelo de reparto modal que en la situación actual. Sí que se
contemplan ciertas peatonalizaciones ya planeadas por el Ayuntamiento y previas al Plan de movilidad.

ajustara a la red de Supermanzanas diseñada. Esta simulación semafórica tendría los siguientes objetivos:
•

Minimización de las demoras totales

•

Ciclos cortos

•

Ondas verdes para el tranvía y para las vías básicas de circunvalación

•

Ondas verdes para otras calles que puedan considerarse

•

Eliminación de la fase rojo-rojo (todos los movimientos de vehículos en rojo): adopción de
intermitencia en los giros (los vehículos que giran deben ceder el paso a los peatones)

Nota: La elaboración de las nuevas regulaciones semafóricas se trataría en un estudio posterior.
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E2B (Escenario Final). Propuesta de Supermanzans. Fuente: Elaboración propia
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SIMULACIÓN DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS
A continuación se hace una descripción de cada nivel de servicio en base a los ratios de
Volumen/Capacidad. Su uso es habitual en estudios de transporte para obtener una visión rápida del estado del

ESCENARIO SITUACIÓN ACTUAL (E0)

tráfico.

El grafo actual se ha construido a partir del tramario de calles de Ferrol de 2009. Para la simulación de

CRITERIOS DE NIVEL DE SERVICIO PARA ARTERIAS
NIVEL DE
SERVICIO

este escenario se ha requerido de las matrices O-D producidas a partir de los datos de la encuesta de movilidad
realizada por Sondaxe en el mismo año. Una vez se ha introducido en el modelo los datos de los tramos
necesarios para la simulación, tales como: sentidos, giros prohibidos, nº de carriles, capacidad, velocidad, etc., se

A

procede a su calibración mediante la asignación de la matriz O-D actual. Posteriormente, esta matriz ha sido

B

1

ajustada con los aforos de tráfico proporcionados por el Ayuntamiento, consiguiendo una correlación del
R2=0,89. De esta manera el modelo permite obtener una representación macroscópica representativa de la

C

realidad.
D
E

Correlación entre flujo simulado y Aforos de tráfico
16000

F

DESCRIPCIÓN
Condiciones de circulación libre sin impedimentos de maniobravilidad. La
demora en las intersecciones semaforizadas es mínima.
Operaciones sin grandes problemáticas con maniobravilidad ligeramente
restringida. Las paradas no son enojosas.
Operaciones estables con algunas restricciones para realizar cambios de
carril a lo largo del tramo. Los motoristas experimentan una tensión
apreciable al conducir.
Se acerca a operaciones inestables donde un pequeño incremento del flujo
producirá un incremento significativo de las demoras y reducción de la
velocidad.
Operaciones con demoras significativas al acercarse a las intersecciones y
velocidades medias bajas.
Operaciones con velocidades extremadamente bajas causadas por
congestión en la interseccion y una gran demora.

V/C
0 - 0,60
0,61 - 0,70

0,71 - 0,80

0,81 - 0,90
0,91 - 1.00
> 1.00

Niveles de servicio para IMD. Fuente: Elaboración propia

14000

Aforos de tráfico

12000

Cabe indicar cómo se ha calculado la capacidad diaria. Estrictamente hablando, se tendría que multiplicar

10000

la capacidad horaria por 24 (número máximo de vehículos que podrían circular por un determinado tramo a lo
largo de 24 horas), pero esta capacidad no tiene utilidad real ya que hay horas nocturnas en que el flujo es

8000

prácticamente cero. Por este motivo, se ha optado por multiplicar la capacidad horaria2 por el cociente de dividir

6000

el tráfico total aforado entre el pico máximo aforado (en este caso, de 20 a 21h.); cociente cercano a las 14 h.
y = 0,9883x
R2 = 0,8906

4000
2000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Flujo simulado

E0 (Situación Actual). Correlación aforos - simulación macro para IMD. Fuente: Elaboración propia

La simulación de tráfico del modelo macroscópico ha sido realizada en TransCAD mediante el método
'Stochastic User Equilibrium' (SUE). En los planos se muestra el índice de saturación (Volumen/Capacidad) por
color y el Flujo de vehículos por grosor.
2
1

Los aforos proporcionados no discriminan volumen de vehículos pesados, ni transporte público/profesional/comercial, por lo

que se ha aplicado un factor de corrección de 0,80 para ajustar la matriz O-D de vehículo privado con dichos aforos.
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La capacidad horaria está bien definida y se puede calcular con datos estándares de aforos de tráfico tipo espiras: flujos y

ocupaciones (aunque al no disponer de todos los datos se ha hecho una estimación de la capacidad para cada tramo de la
red).
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E0 (Situación Actual). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO INTERMEDIO (E1)
Los resultados se muestran, como en el escenario anterior, en forma de plano que muestra el índice de
Recordamos que el objetivo de este escenario es analizar el impacto de las nuevas áreas peatonales

saturación (volumen/capacidad) en un código de colores y el flujo en grosor. Observamos que la implementación

(supermanzana piloto y Red de sendas urbanas) sobre la actual demanda de tráfico rodado; por lo que la

de este escenario no supone excesiva sobrecarga para la actual red viaria de Ferrol; únicamente se aumenta el

demanda utilizada es la misma que en el E0.

índice de congestión en las vías básicas y en ciertos puntos alrededor de las nuevas áreas peatonales; por lo que
los resultados son asumibles.

E1 (Escenario Intermedio). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD.
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Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIOS FINALES (E2A, E2B: SIN Y CON SUPERMANZANAS)

Para estos escenarios horizonte se ha incorporado a la red actual el tramario derivado de los nuevos
desarrollos urbanos. También, aprovechando el proyecto de remodelación de la Ctra. de Castilla, es posible
contar con 2 carriles por sentido en toda la extensión de la vía, dentro del ámbito de supermanzanas. Se pacifica
además el tramo urbano de Av. de las Pías.

La tipología de vía de la red básica de circulación y de los tramos fuera del ámbito de las Supermanzanas
es la misma con la que se ha calibrado y simulado la Situación Actual. Para el interior de las Supermanzanas, en
cambio, se utiliza un nuevo tipo de vía con menor capacidad y menor velocidad, con el objetivo de eliminar todo el
tráfico de paso por las intervías. Indicar también que para el escenario con supermanzanas (E2B) se han
3
eliminado las prohibiciones existentes de giro a la izquierda en las intersecciones entre vías básicas, con el fin de

evitar la entrada en interior de supermanzana para realizar el giro.

La demanda en los Escenarios Finales varía por el aumento poblacional previsto debido a la construcción
de los nuevos desarrollos4 urbanísticos en Ferrol -lo que supone entre un 18-19,5% más de desplazamientos en
vehículo privado-. Se trata de unos escenarios horizonte sobredimensionados, en los que se contempla la
edificabilidad máxima en la totalidad de los nuevos desarrollos urbanos. En el Escenario E2B -donde se aplican
las propuestas de BCN Ecologia- se presume que el reparto modal varia sensiblemente, fruto de las mejoras en la
red de transporte público y la implantación de las Supermanzanas (hipótesis de aumento de viajes en transporte
público5), por lo que el número de viajes a simular 6 será ligeramente menor que en el E2A (casi un2%).

Los resultados se muestran a continuación, como en los escenarios anteriores, en forma de plano que
muestra el índice de saturación (volumen/capacidad) en un código de colores y el flujo en grosor.

En la simulación del E2A (Final sin Supermanzanas) se observa un aumento de la congestión, respecto
de la situación actual, en zonas sensibles como: la calle Igrexa, Concepcional Arenal, Alcalde Usero, Sánchez
Calviño, la confluencia de Av. Esteiro con Estrada de Caranza y la salida de Porta de Neira.

3

Habilitar semáforos y/o carriles adicionales de giro, allí donde el ancho de sección lo permita y sin entrar en controversia con

los criterios de accesibilidad propios de BCN Ecología, expuestos en el siguiente bloque.
4

Los viajes en los nuevos desarrollos se han calculado a partir del factor actual de viajes en veh. privado por habitante: 2,5, y

el número de viviendas proyectadas.
5
6

Ver Apartado de Transporte Público, Simulaciones.
Las matrices utilizadas para cada escenario se recogen en el Anexo.
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E2A (Sin Supermanzanas). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia

68

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
MOVILIDAD. RED DE VEHÍCULO PRIVADO

E2B (Con Supermanzanas). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia
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Observamos como en el E2B los flujos vehiculares se ordenan y se concentran en las vías básicas,
estructurando el núcleo urbano en Supermanzanas y liberando las intervías del tráfico de paso. La
implementación de este modelo, respecto del E2A (sin supermanzanas), supone un ligero aumento del grado de
congestión, obviamente en las vías básicas, y en determinados nodos de conexión como: alrededores de Praza
Canido, de Cantón, de rotonda Uxía Novoneyra, y de la nueva rotonda de Nicasio Pérez; pero en ningún caso
suponen la sobrecarga general de la red. Se concluye por tanto que los flujos resultantes son asumibles por la red
viaria de Ferrol.

A continuación se detallan aquellos tramos en los que se congestiona/descongestiona la red por causa de
la implementación del modelo de supermanzanas.

E2B (Supermanzanas). Diferencia de flujos respecto E2A. Calles que se descongestionan. Fuente: Elaboración propia

E2B (Supermanzanas). Diferencia de flujos respecto E2A. Calles que se congestionan. Fuente: Elaboración propia
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La red de transporte público
FORMA DE PAGO
El Concello de Ferrol dispone de un sistema de transporte público formado por 10 líneas urbanas, 7
líneas de ámbito rural (parroquias del extrarradio), y numerosas líneas interurbanas, que junto a la estación de

5%

17%

ferrocarril, conectan la ciudad con el resto de Galicia y España. También cuenta con una línea de servicio
nocturno que corresponde con la L1-2 Puerto-Neda, y tres líneas de Cooperativas: dos del municipio de Fene y
una del barrio de Caranza; las cuales adaptan sus servicios según las necesidades de cada cooperativa.

78%

Según la encuesta de movilidad -realizada en Marzo del 2009 por Sondaxe-, el 3,9% de los
desplazamientos en Ferrol se realizan en transporte público. A continuación se expone información relevante,
extraída de la encuesta Sube/Baja (también del 2009), sobre los viajeros que eligen el autobús como principal
modo de transporte:
Efectivo

Tarjeta

No indica

SEXO
3%

MOTIVO DEL VIAJE

31%

66%

Retorno a Casa/Domicilio
8,6%

6,9%

6,3%

28,4%

Trabajo
Estudio
Compras

mujer

hombre

Visitas

No indica

15,7%
EDAD

Gestiones
6,0%

1% 1%

19%

22%

9,8%

18,3%

Ocio
No Indica

Fuente: Encuesta Sube/Baja, (2009) Aresta Ing.
57%

< 14

14-24

25-64

> 65

No indica
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO URBANO ACTUAL
Las frecuencias de la mayoría de estas líneas son cercanas a los 60 minutos, y sólo por el corredor de la
La red actual de autobuses urbanos es radial y funciona como una suma de líneas que conectan los

ctra. de Castilla hasta el Puerto tienen paso líneas con frecuencias de 30 min o menos. Unos intervalos de paso

distintos barrios con el centro histórico de la ciudad. Por ello, esta zona es la única donde se encuentran

tan elevados tienen un impacto muy negativo sobre la percepción de los ciudadanos y acaban disuadiendo a los

resueltas las conexiones con los distintos barrios, mientras que la accesibilidad de los barrios periféricos entre sí y

usuarios del uso del autobús, disminuyendo el porcentaje de viajes realizados en transporte público y

los polígonos industriales es menor.

favoreciendo el uso del vehículo privado.

E0 (ACTUAL): Red actual de autobuses urbanos de Ferrol. Fuente: Elaboración propia.
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IP

Nº VEHÍCULOS

LONGITUD (km)

VELOCIDAD

(min)

EN USO

en Ferrol (Ida+vuelta)

COMERCIAL (km/h)

TF

30

2

15,2

14,9

TF

20

5

9,4

14,1

TF

60

1

20,4

19,4

LÍNEA

NOMBRE

COMPAÑÍA

L1-B

RESIDENCIA-PUERTO

L1-2

NEDA-PUERTO
PUERTO-CARANZA-

L3

RESIDENCIA

L4

CANIDO-A GRAÑA

TF

60

1

18,8

18,3

L7

A FAISCA-CORREOS

TF

60

1

7,9

14,9

L9

CARANZA-CORREOS

TF

15

3

9,3

13,7

L22

CENTRO-SAN MATEO

RIALSA

60

1

15,1

15,5

L23

CENTRO-CEMITERIO

RIALSA

60

1

15,1

15,5

L24

CENTRO-SANTA MARIÑA

RIALSA

>60

1

15,2

-

L34

CENTRO-A GRAÑA

RIALSA

60

1

15,7

15,5

10

-

41,9

17

141,9

15,8

SUMA/
PROMEDIO

COMPAÑÍA

Nº BUSES RESERVA

TF

5

RIALSA

4 (+1 Micro)

SUMA

9 (+1 Micro)

Características del servicio actual. Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por Tranvias del Ferrol y
RIALSA

Los tiempos de trayecto en transporte público no son competitivos con los tiempos del vehículo privado;
de modo que los desplazamientos que por distancia no pueden asumirse a pie, se realizan en su mayor parte en
vehículo privado y no en transporte público.
Además, el paso de la práctica totalidad de las líneas, urbanas1, rurales2 y externas al Concello3, por el
centro histórico -concretamente por la calle Igrexa- evidencia graves problemas de gestión del espacio público.
Especialmente grave es el caso de la Praza Galicia-Correos, emplazamiento saturado por el elevado tránsito de

E0 (ACTUAL): Itinerarios de la Red de Autobuses externos al Concello. Elaboración propia.

autobuses (más de 350 buses al día) y con una infraestructura claramente deficiente e insuficiente en cuanto a
espacio de parada y marquesinas.

1

Se consideran líneas urbanas las líneas de Tranvías del Ferrol, además de aquellas líneas de RIALSA en que la mayor parte

de su recorrido es en ámbito urbano.
2

El resto de líneas de RIALSA.

3

Se consideran Líneas externas al Concello las líneas de las sigugientes compañías: ARRIVA, Coop. Fene, Autos Paco y

Autocares Capela, además de aquellas de RIALSA que sobrepasan los límites del Concello.
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Para poder alcanzar este objetivo, es básico rediseñar las redes de autobuses, actualmente pensadas y
diseñadas como una suma de líneas, la mayoría redundantes en el centro urbano y donde a menudo, las
demandas locales impiden que se configure una red lógica. A medida que se van "apedazando" estas líneas con
el fin de resolver conflictos puntuales y dar servicio a nuevas demandas, se originan nuevos problemas de
explotación y regulación de las propias líneas con la consecuente disminución de la velocidad comercial y el
aumento continuo del coste de explotación.

Redundancia de líneas en el centro histórico de Ferrol. Fuente: Elaboración propia

Se propone un cambio en la tendencia actual de modo que, el sistema de autobuses sea pensado y
planificado más como una red que como un sistema radial. Se propone un nuevo esquema de transporte público
que integre los distintos modos disponibles en Ferrol (bus, bicicleta, tren y ferry), que pueda dar respuesta a los
futuros crecimientos urbanos y a una posible implantación del tranvía; con el fin de conseguir un verdadero
sistema de transporte público para la ciudad.

E0 (ACTUAL): Flujo diario de la Red Actual de Autobuses enFerrol. Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA DE UNA NUEVA RED DE AUTOBUSES URBANOS
En base al análisis realizado de la situación actual del transporte público en la ciudad de Ferrol, y con el

REPLANTEARSE EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

objetivo de mejorar el servicio actual y dar respuesta a las necesidades futuras, se concluye la necesidad de
reordenar la red de transporte público de superficie.

Pensando en una hipotética futura reestructuración del espacio público mediante supermanzanas, se
ofrece la oportunidad de ordenar e integrar las distintas redes de transporte de modo que todas ellas configuren

La red de autobuses que se propone buscaría potenciar las actuales estación de trenes y autobuses

un verdadero y nuevo modelo de movilidad sostenible. El esquema de supermanzanas ordenaría la circulación y

como futuro Intercambiador modal, con la ventaja añadida de que se encontraría situado en el centro geográfico

el aparcamiento del vehículo privado. El resto de modos tienen que poder aumentar su eficacia y calidad si se

del núcleo urbano. Esta estación intermodal por la que pasarían la mayoría de líneas de autobús, tren y un

quiere que capten nuevos viajeros provenientes del vehículo privado. Las redes de transporte colectivo, y

futurible tranvía, sería la pieza que engranaría todo el sistema de transporte público; ya que interconectaría el

especialmente la red de autobuses, tienen un papel clave en este nuevo modelo de movilidad debido a que

sistema interno del Concello (tanto el urbano, como el de ámbito rural) con el del resto del territorio gallego y de

han de poder absorber el incremento de demanda prevista, bien sea por el nuevo reparto modal, o por los nuevos

ámbito estatal. No obstante, para el funcionamiento de este Intercambiador modal se necesitaría de una

desarrollos urbanos previstos.

importante obra de interconexión entre las actuales estaciones de autobús y de tren. Esto podría asociarse al
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proyecto de retranqueo de la estación de tren -con la que además se pretende ganar una gran plaza peatonal- y a
la consolidación del nuevo proyecto de urbanización de Sánchez Aguilera, anexo a la Estación.

Esta nueva concepción del mobiliario urbano incluye aspectos relacionados con un modelo de movilidad
que fomenta la multimodalidad a partir de la incorporación de nuevos servicios a la parada relacionados con el

La nueva red de autobuses circulará por las vías básicas de la ciudad, permitiendo que pueda adoptar

propio servicio de transporte público, el aparcamiento o alquiler de bicicletas, la información estratégica sobre los

una estructura en base a ejes lo más horizontales y verticales posible, interconectados entre sí por líneas

recorridos a pie o los servicios urbanos al entorno de la parada, utilizando la dimensión de la supermanzana como

circulares. Todo ello supeditado a la morfología de la trama viaria, que a su vez está ligada al tejido urbano de la

una unidad de referencia.

ciudad.
El diseño de la red de autobuses bajo el nuevo modelo de movilidad basado en las supermanzanas la
Este nuevo concepto de diseño de redes de transporte público de superficie tiene un gran valor añadido:

convierte en un verdadero sistema de transporte de viajeros de alta capacidad, innovadora y competitiva.

llegar a la máxima simplificación del sistema, con los consecuentes beneficios que esto representa para el
usuario, como la facilidad de lectura de la red y la mayor utilización de ésta. En base a esto, la red de autobuses
propuesta conecta dos puntos cualesquiera de la ciudad realizando como máximo un intercambio dentro de la

Criterios de implementación de la nueva red de autobuses

propia red. En consecuencia, los puntos de cruce entre ejes dejan de ser únicamente paradas y se convierten en

Los criterios generales de implementación de la nueva red de autobuses son los siguientes:

puntos de intercambio de la red de autobuses, de modo que las paradas se sitúan lo más cercanas posible al
cruce y se minimiza la distancia de recorrido en el trasbordo.

•

Integración de redes

La red de transporte público de superficie debe circular por la red viaria básica, y si su frecuencia de paso
Estos puntos de intercambio son fundamentales en el diseño de la red, puesto que son los que permiten

es la suficiente, debe hacerlo de manera segregada respecto al vehículo privado. De este modo, se

una reducción considerable de las paradas de autobús -mejorando a la postre la velocidad comercial de la línea-,

minimizan las fricciones con éste último, a la vez que se puede beneficiar de prioridad semafórica en

pudiendo actuar también como nodos de información básicos para el acceso a la ciudad y a sus servicios. De

aquellas vías preferentes para el autobús y aumentar su velocidad comercial.

esta manera, las marquesinas pueden combinar sus funciones básicas de protección con otras funciones de
carácter más informativo y, equipadas de placas fotovoltaicas, convertirse en verdaderas e-info-terminales.

•

Continuidad, homogeneidad y morfología reticular

También es importante que la marquesina no invada en exceso el espacio público dedicado para el peatón,

Los ejes ortogonales y los ejes circulares que definen la red de autobuses son continuos y se encuentran

sobretodo en aquellos casos donde éste es ya escaso; por lo que, allí dónde los factores climáticos lo permitan,

distribuidos uniformemente en el territorio, configurando una red homogénea y de morfología lo más

se proponen marquesinas sin laterales y volteadas 180 grados.

reticular posible, consiguiendo la máxima eficiencia.
•

Isotropía

La topología de la red de autobuses diseñada permite la isotropía del territorio, igualándolo y reforzando
la descentralización de los tejidos urbanos.
•

Cobertura

La red ha de ser accesible a la población, de modo que ésta ha de estar situada a menos de 300 metros
de una parada de autobús. El propio diseño de supermanzanas (con polígonos de unos 400 metros de
lado) juntamente con el hecho de que el autobús circule por la red viaria básica, permite asegurar una
total cobertura del territorio.
•

Conexidad

Se propone una simplificación del sistema de paradas, para lo que se prioriza la colocación de paradas
en los puntos de intercambio entre ejes, distribuyéndolas de forma homogénea cada 400 metros, y en los
Fotomontaje de una e-info-terminal y detalle de marquesina vuelta. Fuente: Elaboración propia
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nodos que actúan de intercambiadores modales. De esta manera se reduce el número de paradas y la
red diseñada se extiende a cualquier punto del territorio asegurando una conexidad máxima.
•

Conectividad

La red diseñada tiene que ser conectiva, permitiendo que el usuario tenga a su alcance el máximo
número de posibilidad de intercambios dentro del propio sistema de transporte público. El hecho de
minimizar, por un lado, la distancia entre sí de las paradas de autobús (situadas en los cruces entre ejes),
y por otro, la distancia entre estas paradas y los puntos de préstamo de bicicletas, estación de lanchas,
futuras estaciones de tranvía, y el nuevo intercambiador modal, maximiza la conectividad intermodal.
•

Accesibilidad

La red de transporte público tiene que ser accesible para el ciudadano, y los tiempos de desplazamientos
que éste realice, utilizando el transporte público, tienen que ser competitivos con los tiempos de trayecto
con vehículo privado.
•

Integración tarifaria

La integración tarifaria, además de potenciar la conectividad, es indispensable para la integración de
redes y distintos modos de transporte.

Escenarios de transporte público considerados. Fuente: Elaboración propia

ESCENARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO CONSIDERADOS
ESCENARIO E1 - INTERMEDIO
En base a las conclusiones del diagnóstico de la red actual de transporte público y aplicando los criterios
de implementación anteriores se definen, a continuación, los diferentes escenarios de transporte público

El escenario E1 reproduce el escenario intermedio y consta de 9 líneas en base a los criterios explicados

considerados, que posteriormente serán evaluados mediante la simulación de los distintos modelos en el software

anteriormente, y sin entrar en conflicto con la propuesta de peatonalización del casco histórico. La esencia de la

de cálculo (TRANSCAD).

mayoría de líneas actuales no ha variado excesivamente, pero sí se ha hecho hincapié en su trazado, el cual
debe estar en consonancia con las demás redes de movilidad sostenible propuestas (red de bicicarriles, red

El escenario E0 - Actual representa la red actual de transporte público de la ciudad de Ferrol. Este

peatonal, tranvia).

escenario sirve para poder modelizar el comportamiento de la red actual y permite la calibración de la demanda
de transporte público evaluada a partir del tratamiento de los datos de la encuesta realizada.

La línea L1-2 Narón Puerto de T.F. ha evolucionado para convertirse en la línea circular de la Ría (L1-E),
haciendo el recorrido en ambos sentidos: Ferrol Puerto-Narón-Neda-Fene. Las líneas L22 a San Mateo y L23 a

En los escenarios sucesivos, se evaluará la accesibilidad y los tiempos de viaje entre parejas OD y se

Cemiterio de RIALSA conforman la nueva L6, que discurre por el corredor de Catabois hasta Residencia a

contrastarán los resultados con los obtenidos para la situación actual; lo que permitirá conocer al detalle las

frecuencia de 30 min, pasando por Viviendas San Pablo. La línia 3 sigue conectando el barrio de Caranza con

mejoras aportadas por la nueva red de autobuses. A la vez, se analizará cómo se ven modificadas las cargas de

Residencia, además de permitir el desplazamiento directo entre Caranza y Estación. La L5 es la antigua L34 a A

pasajeros en las redes propuestas así como el impacto de los cambios que se producirán en los hábitos actuales

Graña de RIALSA que sigue conectándola al centro (Correos), mientras que la L7 de T.F. y la L24 de RIALSA

de los viajeros por el hecho de implementar la nueva red.

hacen lo propio con A Faisca y Sta Mariña, respectivamente. La línea 4 en este escenario no varía.
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E1 (INTERMEDIO). Red propuesta de autobuses. Fuente: Elaboración propia
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Las líneas de nuevo diseño son la L1 y L2 que son circulares, y cubren las zonas de mayor densidad de
población. La línea circular interior (L1) conecta la estación de tren y de autobuses con el centro histórico de la
ciudad mediante un Microbús a 15 minutos de frecuencia; mientras que la circular exterior (L2), de doble sentido y
también 15 minutos de frecuencia, conecta los barrios más densos entre sí, con el centro y con el centro
comercial; a la vez que actúa como una línea distribuidora y de conexión con el resto de líneas. (El desglose de
líneas propuestas se recoge en el anexo).

Nº VEHÍCULOS

LONGITUD (km)

VELOCIDAD

EN USO

en Ferrol (Ida+vuelta)

COMERCIAL (km/h)

15

(2*)

4,4

12,3

Caranza-Puerto-Inferniño (Doble)

15

3x2

21,6

15,5

L3

Correos-Residencia por Caranza

30

2

21,9

16,5

L4

Canido-A Graña por A Malata

60

1

19,1

18,5

L5

Correos-A Graña por Universidad

30

2

14,2

15,8

L6

Correos-Residencia por Catabois

30

2

14,1

15,6

L7

Correos-A Faisca

60

1

9,3

15,2

L24

Correos-Santa Mariña

-

1

15,2

-

L1-E

Puerto-Narón-Neda-Fene (Doble)

20

5

11,2

14,3

9

32,5

20 (+2*)

131,0

15,5

LÍNEA

NOMBRE

IP (min)

L1

Ferrol Vello-Estación

L2

SUMA/
PROMEDIO
*Microbuses

Características del servicio propuesto para el E1. Fuente: Elaboración propia

Con esta nueva distribución de líneas urbanas, y con la reestructuración de las líneas de ámbito rural y de
los itinerarios de entrada/salida de las líneas externas al Concello, conseguimos aliviar la zona lindante al barrio
de la Magdalena del tráfico pesado de autobuses (sobretodo de la calle Igrexa), trasladándolo allá donde le
corresponde, a las inmediaciones de la Estación de Autobuses, donde tienen la terminal sin pasar por el centro.
E1 y E2: Itinerarios propuestos para la Red de Autobuses externos al Concello. Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO E2 - FINAL

El escenarios E2 plantea el escenario final. En él se contempla la implementación generalizada de las
supermanzanas y la consolidación de los futuros proyectos de edificación, por lo que se modifican y añaden
algunas líneas a las diseñadas para el E1 para dar cobertura a los nuevos desarrollos. Además, con la aparición
en este escenario del tren-tran, se pretende dar impulso al futuro intercambiador modal, interconexionando la
estación de autobuses y la de trenes, queriendo potenciar así los viajes de media y larga distancia en tren, en
detrimento del vehículo privado.

En este escenario, las líneas que para acceder al ámbito de la Estación en el E1 entraban/salían
rodeando Sánchez Aguilera hasta/desde Estrada de Catabois, ahora dan cobertura a Praza Canido pasando por
Av. do Rei, aprovechando la apertura de la calle Virxe da Cabeza, planeada en el proyecto de nueva urbanización
de Sánchez Aguilera.

La L4 modifica su trazado por el barrio de Canido, abandonando su paso por la calle Alegre -la cual se
pretende humanizar ensanchando aceras, implantando bicicarril y dejando un único sentido de circulación- por un
nuevo trazado por la calle Pérez Parallé, a la cual se le pretende dar continuidad hasta Praza Canido, fruto
también de un nuevo proyecto urbanístico residencial. Además, en el supuesto que las actividades del puerto
comercial se trasladasen al nuevo puerto exterior, en Cabo Prioriño, y la ciudad recuperara para sí este espacio,
de gran potencial y totalmente abierto a la ría, esta línea también abandonaría su paso por Estrada alta do Porto
para dar cobertura a esta nueva área de centralidad.

La L7 se desvía de su recorrido por la Ctra. de Castilla a la altura de la calle Vila Soleado, penetrando por
el barrio de Ultramar D, y atravesando el futuro barrio de O Bertón, acercando la red de transporte público a este
E1 (INTERMEDIO): Flujo diario de la Red Propuesta de Autobuses en Ferrol. Fuente: Elaboración propia

nuevo desarrollo, hasta salir a Nicasio Pérez a la altura del Centro Comercial

Aparece el Tranvía (o Tren-tran). La propuesta es que se alargue el servicio de FEVE, que actualmente
La aplicación de esta propuesta supondría aumentar en 2 Microbuses y 3 autobuses estándar la actual

termina en la estación, hasta Curuxeiras; para lo cual se podría aprovechar cierta estructura ya existente, a través

flota. Objetivo asumible si nos fijamos en el número de vehículos de reserva con que cuentan tanto la compañía

del Ramal de acceso al Puerto de Ferrol y el que conduce hasta el Arsenal (que actualmente no está en servicio

Tranvías de Ferrol como RIALSA ( ahora ya MONBUS).

aunque sí en condiciones de ser utilizado). De esta manera se acercaría el centro (Ferrol Vello) a los viajeros
residentes fuera del Concello y, a la vez, con un sistema tarifario integrado, se acercaría, aún más, la zona

También se propone recuperar el servicio de Lanchas entre Ferrol, A Graña, San Felipe y Mugardos,

deportiva de A Malata a los residentes de la zona urbana de Ferrol.

aprovechando de esta manera el potencial comunicativo de la ría, que en los últimos años se ha ido viniendo
abajo, en lo que a transporte de pasajeros se refiere.

También cabe resaltar la aparición, gracias a la apertura y urbanización de las calles río Sil - río Xubia, de
la L8, que avanza paralela a las vías del tren y da cobertura a toda la zona norte del barrio de Inferniño actualmente no cubierta- y a los nuevos desarrollos urbanísticos planeados en la zona de Cardoas, al otro lado
de las vías. (El desglose de líneas propuestas se recoge en el anexo).
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Nº VEHÍCULOS

LONGITUD (km)

VELOCIDAD

EN USO

en Ferrol (Ida+vuelta)

COMERCIAL (km/h)

15

(2*)

4,4

12,3

Caranza-Puerto-Inferniño (Doble)

15

3x2

21,6

15,5

L3

Correos-Residencia por Caranza

30

2

21,9

16,5

L4

Canido-A Graña por A Malata

60

1

20,4

18,5

L5

Correos-A Graña por Universidad

30

2

15,0

15,8

L6

Correos-Residencia por Catabois

30

2

14,9

15,6

L7

Correos-A Faisca

60

1

9,4

15,0

L8

Estación-Inferniño

30

(1*)

4,1

12,9

L24

Correos-Santa Mariña

-

1

16,0

-

L1-E

Puerto-Narón-Neda-Fene (Doble)

20

5

11,2

14,3

TREN-TRAN

Ponte das Cabras -Ferrol Vello

30

-

(8,9)

(22,1)

SUMA/ PROMEDIO

11

32

20 (+3*)

138,9

15,3

LÍNEA

NOMBRE

IP (min)

L1

Ferrol Vello-Estación

L2

*Microbuses
Características del servicio propuesto para el E2. Fuente: Elaboración propia

Con esta nueva red de transporte público urbano se aumenta la cobertura a la población, se reducen
significativamente frecuencias, se isotropiza el territorio y se potencian 4 grandes áreas de centralidad en la
ciudad: Estación intermodal (10 líneas), Magdalena (8 líneas), Ferrol Vello (5 líneas), y Zona comercial y de ocio
de Nicasio Pérez (3 líneas). A continuación se detalla el flujo total de servicios bus/día, que no sufre cambios
significativos respecto al escenario anterior.

E2 (FINAL): Flujo diario de la Red Propuesta de Autobuses en Ferrol. Fuente: Elaboración propia
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E2 (FINAL). Red propuesta de transporte público. Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS
Los objetivos para la mejora de una red de transporte público urbano son finalmente dos: aumentar la
eficacia y eficiencia del servicio; es decir, rebajar frecuencias y evitar retranqueos excesivos -aumentando así la
velocidad comercial- sin que ello repercuta negativamente sobre la cobertura poblacional de las paradas.

Para ello, se han calculado los siguientes indicadores para cada escenario, contrastando los resultados
con los de la situación actual:

ÍNDICES DE CONEXIDAD Y COBERTURA

Nº de líneas por parada

E1 (INTERMEDIO): Nº líneas por parada. Fuente: Elaboración propia

E0 (ACTUAL): Nº de líneas por parada. Fuente: Elaboración propia

82

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
MOVILIDAD. RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

Índice medio de Paso en parada y hora punta
El lmP se calcula en hora punta y corresponde al tiempo medio que transcurre en una parada entre
autobús y autobús; independientemente del número de línea de éstos. La mejora de este índice repercute muy
positivamente sobre los usuarios, ya que incide directamente sobre la percepción de afluencia de buses durante
el tiempo de espera en parada.

E2 (FINAL): Nº líneas por parada. Fuente: Elaboración propia
Nº LÍNEAS

E0: % PARADAS

E1: % PARADAS

E2: % PARADAS

Con 1 única línea

47,3 %

46,1 %

51,6 %

Con 2 o 3 líneas

44,9 %

44,2 %

39,5%

Con 4 o más líneas

7,8%

9,7%

9,1 %

Comprobamos como en el escenario propuesto E2 aumenta el % de paradas con 1 única línea y
disminuye el de 2 o 3, lo que indica una disminución del grado de redundancia de las líneas, fruto de un sistema

E0 (ACTUAL): ImP (hp) en parada. Fuente: Elaboración propia

más articulado. También, observamos como el % de paradas con 4 líneas o más aumenta en la propuesta de
nueva red, lo que indica un aumento del grado de conectividad. Esto responde a la intención de potenciar las
paradas como intercambiadores, priorizando su localización en los puntos de intercambio entre ejes para facilitar
los trasbordos.
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E2 (FINAL): ImP (hp) en parada. Fuente: Elaboración propia
E1 (INTERMEDIO): ImP (hp) en parada. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el Intervalo medio de paso en parada en los E1 y E2 mejora considerablemente

ImP (hp)

E0: % PARADAS

E1: % PARADAS

E2: % PARADAS

< 5 min

5,7 %

18,8 %

16,5 %

respecto a la situación actual. Mientras que en el E0, tan sólo el 36,8% de las paradas tienen Imp < 20 min, en el

5 - 10 min

15,8 %

23,0 %

18,1 %

escenario intermedio y final alcanza el 60,6 % y el 54,3%, respectivamente. También se observa en los

10 - 15 min

6,2 %

11,5 %

13,3 %

escenarios propuestos un descenso acusado del porcentaje de paradas con ImP>55 min.

15 - 20 min

9,1 %

7,3 %

6,4 %

25 - 30 min

24,4 %

24,2 %

35,1 %

55 - 60 min

38,8 %

15,1 %

10,6 %

En el E1 ya se mejoran las frecuencias en los corredores de: A Graña, Serantes -donde se encuentra la
Universidad Naval y el Centro de Salud-, ctra. Castilla, c/Sol, el eje Irmandiños-Av. Esteiro-Telleiras-Av. Castelao,
y se mejora notablemente el de Av. Nicasio Pérez -importante zona comercial y de ocio-; además de las zonas de
Residencia -donde se encuentran diversos equipamientos sanitarios y educacionales además del Cementerio-, y
Vivendas Sociais.

En el E2 además aparece el corredor c/Río Sil-Río Xúbia, fruto de una nueva actuación urbanística, y se
sirven también los nuevos desarrollos de O Berton -con el desvío de la L7 por Ultramar D-, Sánchez Aguilera, y
Pérez Parallé -con la modificación de la L4-.
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Cobertura urbana
Para completar el análisis sobre el nuevo sistema de paradas, además del número de líneas y sus
frecuencias de paso, cabe analizar su localización, es decir, comprobar que las paradas de autobús estén lo
suficientemente distantes unas de otras -de lo contrario se reduciría la velocidad comercial- pero sin perder
cobertura sobre la población ni problemas de conexidad de la propia red. Para ello, en los nuevos escenarios se
han colocado las paradas equidistantes 400 m, allí donde ha sido posible, maximizando eficiencia y conexidad.

Cobertura física
Cobertura longitudinal siguiendo los ejes del tramario de calles, consiguiendo así mayor nivel de detalle
que con los tradicionales "buffers" alrededor de la parada. Se discriminan longitudes de 100, 200 y hasta 300 m
desde la parada.

E1 (INTERMEDIO): Cobertura física de las paradas. Fuente: Elaboración propia

E0 (ACTUAL): Cobertura física de las paradas. Fuente: Elaboración propia
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Para un mejor análisis de la cobertura en los diferentes escenarios de transporte público, se han
contrastado los resultados en 2 escenarios poblacionales distintos, uno con la población actual constante en los 3
escenarios (actual, intermedio y futuro), que nos indicará la situación de la población actual respecto a las
propuestas de nuevas redes, y otro con una estimación de poblacional en las zonas afectadas por nuevos
desarrollos urbanísticos, lo que evidenciará la necesidad de reconfigurar la red actual de transporte público para
dar cobertura a los nuevos sectores urbanos.

Escenarios en base a la Población actual

Para este escenario poblacional, y con el objetivo de analizar mejor posibles cambios significativos en la
cobertura de la población actual, se han considerado únicamente aquellas paradas con ImP<15 min en hora
punta; ya que éstas son las que verdaderamente integran el sistema de transporte público.

(Residencia)

E2 (FINAL): Cobertura física de las paradas. Fuente: Elaboración propia

Ya en el E1 se observan mejoras en la cobertura de diferentes zonas, como en el norte del barrio de la
Magdalena, por efecto del Microbús de la L1, y en Vivendas sociais de San Pablo, por la desviación de la L3 a/de
Residencia.

En el escenario E2 la mejora es evidente, sobretodo en Inferniño -gracias a la reordenación de su zona
norte anexa a las vías del tren-, en la zona sur de Ultramar D, y también en las zonas de nueva construcción
como El Bertón y Pérez Parallé.
E0 (ACTUAL): Cobertura poblacional actual de las paradas con ImP<15 min en hp. Fuente: Elaboración propia

Cobertura poblacional
En este caso sí utilizamos buffers o áreas de influencia concéntricas alrededor de la parada, de radio:
100, 200 y 300 m. De esta manera se consigue determinar a qué porcentaje de población se sirve, dependiendo
de la distancia a la parada a la que se encuentre.
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(Residencia)
DISTANCIA A PARADA de Imp<15 min

E0: COBERTURA*

E1: COBERTURA*

E2: COBERTURA*

100 m

34,0 %

38,1 %

38,3 %

200 m

66,3 %

71,9 %

73,5 %

300 m

84,6 %

88,1 %

89,3 %

*Porcentajes en función de la Población urbana actual.

La mejora de la cobertura poblacional ya en el escenario E1 sobre la situación actual es evidente,
sobretodo en el norte del barrio de la Magdalena, además de reforzarla en Residencia, Ferrol Vello, Angustias, y
el ámbito de la Estación y Sánchez Aguilera (pendiente de reurbanizar). Además en el E2 se recupera cobertura
en la zona de Praza Canido.

Escenarios en base a la Población con estimación para los nuevos desarrollos

Para este escenario se tendrán en cuenta todas las paradas, independientemente de su ImP en hora
punta; ya que el objetivo principal es el de contrastar las coberturas poblacionales del total de la red actual y de la
propuesta en el E2, y ver su impacto en las áreas de nueva urbanización.
E1 (INTERMEDIO): Cobertura poblacional actual de las paradas con ImP<15 min en hp. Fuente: Elaboración propia

(Residencia)

E2 (FINAL): Cobertura poblacional actual de las paradas con ImP<15 min en hp. Fuente: Elaboración propia

E2: Nuevos desarrollos urbanísticos planeados en Ferrol. Fuente: Elaboración propia
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E0 (ACTUAL): Cobertura poblacional con estimación de población en nuevos desarrollos. Fuente: Elaboración propia

E2 (FINAL): Cobertura poblacional con estimación de población en nuevos desarrollos. Fuente: Elaboración propia

DISTANCIA A PARADA

E0: COBERTURA*

E2: COBERTURA*

100 m

48,7 %

51,7 %

200 m

79,1 %

92,3 %

300 m

91,9 %

98,2 %

500 m (tranvia)

-

98,9 %

*Porcentajes en función de la Población urbana con estimación de población en los nuevos desarrollos urbanos.
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Comparando ambos escenarios observamos como en el E2 se consolida cobertura en muchas zonas
actualmente deficitarias. Véase norte de Magdalena, sur de Ultramar D, Norte de Inferniño, y Vivendas sociais de
San Pablo. Además se proporciona o refuerza cobertura en los nuevos desarrollos como Pérez Parallé, O Bertón,
Sánchez Aguilera, y el de Santa Mariña.

Se podría decir también que en los escenarios propuestos se aumenta la eficiencia de la red de bus, ya
que con aproximadamente los mismos km. de red respecto la situación actual, aumentamos su Cobertura urbana,
que en el escenario E2 casi es total.

ÍNDICES DE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD
Una vez analizada al detalle la Conexidad y Cobertura del sistema de paradas, pasamos a calcular los
Índices de Accesibilidad Global y Puntal de la red de transporte público entre parejas origen-destino. Los
resultados, es decir, los tiempos de viaje, se consiguen mediante simulación TransCAD del sistema de Transporte
público; lo que nos permitirá también analizar el grado de conectividad de la red.

Para la simulación en TransCAD se han adoptado los siguientes criterios:
- Tiempo máximo a pie de acceso/egreso a/de la parada origen/destino: <15 min.
- Tiempo máximo de espera en parada: 15 min (por lo que a efectos de simulación, un viajero que acceda
a una línia con frecuencia de 1 hora, tan sólo habrá de esperar en parada 15 min, en vez de los 30 min -la mitad
de su frecuencia por defecto- que le correspondería).

Índice de Accesibilidad Global (IAG)
E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Global. Fuente: Elaboración propia

Indica el tiempo medio de viaje de cada zona de transporte al resto, haciendo uso de la red de transporte
público, siempre y cuando el tiempo de desplazamiento a pie entre origen-destino sea superior a 15 min.
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E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Global. Fuente: Elaboración propia

E2 (FINAL): Índice de Accesibilidad Global. Fuente: Elaboración propia

Observamos cómo la mejora en la Accesibilidad global es evidente.

Índice de Accesibilidad Puntual (IAP)
Indica el tiempo de viaje de una zona de transporte al resto, o a la inversa, haciendo uso de la red de
transporte público siempre y cuando el tiempo de desplazamiento a pie entre origen-destino sea superior a 15
min.

Se han analizado particularmente aquellas zonas en función de su importancia, ya sea en centralidad,
densidad de población, o por afectación de actuaciones urbanísticas.

a) Accesibilidad desde un Punto
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Zona nº1: Ferrol Vello

E2 (FINAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
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Zona nº27: Inferniño

E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
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Zona nº10: Caranza Sur

E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E2 (FINAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

b) Accesibilidad hacia un Punto

E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
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Zona nº29: Zona Comercial y de Ocio Nicasio Pérez

E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
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Zona nº6: Esteiro

E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E2 (FINAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
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Zona nº3: Centro -Praza Galicia

E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia

E1 (INTERMEDIO): Índice de Accesibilidad Puntual. Fuente: Elaboración propia
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Aunque, contrastando con la situación actual, algunos desplazamientos entre parejas O-D se vean
perjudicados por la nueva estructura de red, podemos comprobar como ésta, debido a su estructura más reticular,

A Continuación se muestran las tablas de tiempos de acceso entre parejas O-D.

isotropiza el territorio respecto al tiempo de viaje, repercutiendo globalmente de manera positiva (como podemos
ver claramente reflejado en los mapas del IAG). Es decir, se dejan de primar ciertos desplazamientos directos,
típicos de una red fuertemente radial como la actual, para tratar de homogeneizar los tiempos a lo largo y ancho
del territorio; consiguiendo así una mejora global en los tiempos de viaje.

Así pues, aún reiterando que la mejora es global, se constata que los barrios más favorecidos por la
nueva configuración de red, en relación con el escenario actual, son Caranza y A Graña.

Cabe decir también que la posible penalización de algunos movimientos entre parejas O-D en la
propuesta de red, de alguna manera estaría justificada por objetivos mayores, tales como la peatonalización
general del barrio de la Magdalena o la potenciación como Intercambiador de la Estación de Autobuses, para que
ésta actúe como dinamizadora de una Intermodalidad cada vez mayor.

También se tiene que tener en cuenta que el simulador (Trasncad) toma en consideración parámetros de
comportamiento del viajero, dependiendo del valor que le demos a cada tipo de tiempo (de espera en parada, en
vehículo, caminando, transbordando..); por lo que quizás, en ciertos movimientos entre los que se ha mejorado
frecuencia o cobertura, sus zonas aparezcan gráficamente representadas como penalizadas respecto a la
situación actual, cuando realmente no es así; simplemente el simulador interpreta que el viajero, en una situación
de mejora de la red de transporte público, está dispuesto a realizar su viaje en un poco más de tiempo si como
contrapartida camina menos. Es el caso por ejemplo de la zona 21: Canido, en los mapas del IAP desde la zona
1:Ferrol Vello; dónde además existe una gran pendiente.

Esto lo constatamos analizando globalmente los tiempos a pie de acceso, egreso y trasbordo a parada
para cada escenario, y vemos como en el escenario intermedio E1 se camina un 1,5% menos que en el actual,
mientras que en el final el descenso es del 6,8%, todo esto aún cuando en los escenarios propuestos las paradas
están más distantes unas de otras que en el escenario actual.
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Tratamiento de datos de la Accesibilidad:
ESCENARIOS
CONECTIVIDAD ENTRE PAREJAS O-D

Actual

Intermedio

Final

Tiempo promedio de Acceso IAG (min)

31,8

29,4

28,8

Promedio nº transbordos/viaje

0,19

0,21

0,20

Observamos como el tiempo promedio de acceso entre parejas O-D se reduce sensiblemente en los
escenarios propuestos, mientras el promedio de transbordos por viaje realizado no aumenta significativamente.

ESCENARIOS
DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ACCESO

Actual

Intermedio

Final

< 20 min (%)

20,1

25,3

25,9

de 20 a 30 min (%)

27,2

30,2

30,6

de 30 a 45 min (%)

34,9

31,3

32,3

de 45 a 60 min (%)

15,3

12,1

10,3

> 60 min (%)

2,6

1,3

1,1

También vemos como la distribución de los tiempos de acceso en los nuevos escenarios se hace más
competitiva. Resaltar también que los tiempos de viaje superiores a 60 min se reducen a la mitad.

ESCENARIOS
Actual
ÁMBITO URBANO (Zonas 1-30 y 37-39)

Intermedio

Final

% Población actual

A menos de 25 min, de media, del resto de la ciudad

27,9

60,8

66,8

A menos de 30 min, de media, del resto de la ciudad

74,7

96,0

98,0

A menos de 35 min, de media, del resto de la ciudad

92,1

98,0

100,0

La mejora respecto a los porcentajes de población urbana a menos de 25, 30 y 35 min. del resto de la
ciudad es notoria en los sucesivos escenarios; llegándose a alcanzar en el escenario final el 100% de población a
menos de 35 min.

En base a los resultados se concluye que la propuesta de nueva red cumple y mejora los actuales
parámetros de conectividad, conexidad, isotropía, cobertura y accesibilidad, exigidos para el buen funcionamiento
de un sistema de transporte público eficiente e integrado.

Nota: Más adelante, en el apartado de representación de cargas, se ponderan los tiempos de viaje por viajero.
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EL CARRIL BUS

ImP < 5 min.

Esc. Actual

Esc. Intermedio

Esc. Final

Carril Bus Segregado potencial (km.)

0,880 km

3,257 km

3,257 km

Carril Bus Segregado funcional (km.)

0 km

1,233 km

1,233 km

pasos la hora punta. Eso se traduce en un Índice medio de Paso (ImP) de por lo menos 4 min; recordando que

% carril bus segregado funcional / potencial

0%

37,9%

37,9%

el Imp corresponde al tiempo medio que transcurre en una parada entre autobús y autobús; independientemente

% carril bus segregado funcional / red bus núcleo urbano

0%

7,2%

4,8%

La segregación de un carril para la circulación de autobuses se hace necesaria a partir de los 15-20

del número de línea de éstos.
Cabría resaltar además que, a modo de cálculo de secciones críticas, allí donde el Índice medio de Paso
La implantación de carriles bus, además de su impacto sobre la mejora de frecuencias y velocidades

no alcanza para proponer un carril Bus segregado -que es la mayoría de la red-, se ha considerado ensanchar un

comerciales de las líneas -sobretodo si ésta va acompañada de priorización semafórica-, también es un recurso

carril de circulación hasta los 3,25 m -como se puede ver en el apartado de secciones tipo-, de manera que éste

muy potente para lograr un efecto pull de atracción hacia el transporte público y el uso racional del vehículo

actuaría como carril Bus compartido con vehículo privado.

privado. Su implantación debería acompañarse de una campaña para evitar infracciones -como su invasión por
parte del vehículo privado- y rebajar accidentabilidad.

La implementación final en cada tramo dependerá de las características físicas del mismo, dependiendo
del ancho de sección de calle y del número y tipo de redes de movilidad que pasen por él.

Sección propuesta con Carril Bus compartido. Fuente: BCNecologia

Sección propuesta con Carril Bus segregado. Fuente: BCNecologia

Red de Carriles Bus propuesto para los escenarios E1 y E2. Fuente: Elaboración propia
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REPRESENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (E0)

REPRESENTACIÓN DE CARGAS
Mediante el software de simulación de transporte TransCAD se obtendrán las cargas y diagramas de

Primeramente, se le asigna la matriz de aforos sube/baja al modelo construido en TransCAD de la red

flujo de viajeros por línea y para cada escenario de la red urbana de autobuses. Una vez calibrada la situación

actual de autobuses urbanos de la ciudad de Ferrol. Con esto modelizamos el funcionamiento actual de la red y

actual, se valida el modelo y se procede a la asignación de las matrices O/D (construidas a partir de la Encuesta

representamos las cargas de viajeros por línea y totales de la situación actual. Posteriormente, construimos la

sube/baja de 2009) para simular los distintos escenarios.

matriz origen-destino -basada en la zonificación por zonas de transporte- y la asignamos también al modelo. Es
ahora cuando, fruto de la calibración, se valida el modelo y se puede proceder a la simulación de los distintos

El diagrama de la evolución del tráfico de pasajeros -mostrado a continuación- indica que el mayor flujo

escenarios de futuro.

de desplazamientos que utilizan la red urbana de autobuses se produce entre las 8 y las 21 h., registrándose
A continuación se representan las cargas y flujo de viajeros diario por línea y totales1. El mayor flujo de

ciertos picos de tráfico sobretodo por la mañana, hasta las 13 h. del medio día, que es donde se registra el pico

pasajeros se da en la zona centro, sobretodo en las líneas que atraviesan la ciudad de suroeste a nordeste (L1-B

máximo.

y L1-2) recorriendo el eje de la Ctra. de Castilla. También la línea 9 de Caranza tiene un gran peso dentro del total
de la red. Casi el 70% del total de pasajeros de la red actual se concentra en estas 3 líneas, que podríamos

Evolución horaria del tráfico de pasajeros

llamar principales; mientras las demás, con peores intervalos de paso, complementarían la red llevando un menor
número de viajeros.

500
450

Valor absoluto

Valor relativo

Ocupación / día

Capacidad BUS

L1-B

1309

23,4%

42,2%

100

350

L1-2

1037

18,5%

22,0%

100

300

L3

352

6,3%

35,9%

70

L4

238

4,2%

21,2%

70

L7

343

6,1%

30,6%

70

200

L9

1471

26,3%

23,7%

100

150

L22-23

526

9,4%

25,0%

70

L34

326

5,8%

27,4%

70

Total

5602

100%

28,5%

-

N pasajeros

400

250

100
50

E0: Total de viajeros diarios por línea. Asignación de aforos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los aforos realizados en la red actual
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Evolución horaria del tráfico de pasajeros en la Red urbana de Autobuses.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

1

A efectos de simulación se han fusionado la L22 y la L23, ya que ambas realizaban el mismo recorrido urbano y en horarios

alternos cada media hora. La línea L24-Santa Mariña no se ha incluido en las simulaciones por su poca relevancia en el
modelo, ya que sólo realiza 2 servicios al día.
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E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L1-2. Fuente: Elaboración propia

E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L1-B. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L1-2. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L1-B. Fuente: Elaboración propia
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E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L4. Fuente: Elaboración propia

E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L3. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L4. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L3. Fuente: Elaboración propia
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E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L9. Fuente: Elaboración propia
E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L7. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L9. Fuente: Elaboración propia
E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L7. Fuente: Elaboración propia
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E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L34. Fuente: Elaboración propia

E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L22-23. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L22-23. Fuente: Elaboración propia

E0: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L22-23. Fuente: Elaboración propia
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E0: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la red urbana de autobuses de Ferrol. Asignación de aforos. Fuente: Elaboración propia
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El flujo de pasajeros por tramo -representado anteriormente-, junto con la distribución de pasajeros por
línea, permite calibrar los resultados obtenidos del modelo después de la asignación de la demanda actual.

Después de la calibración se ha conseguido un modelo con un ajuste para el flujo de viajeros por tramo

Nota: Las líneas L4 y L7 presentan ajustes inferiores al 85%. Para éstas, al ser líneas con muy pocos
viajeros, se acepta el ajuste entre el 75% y el 85%.

Seguidamente se analizan los tiempos de viaje ponderados por número de viajeros en Ferrol; de los que
se obtiene que el tiempo promedio de viaje (ponderado por viajero) es de 31,3 min.

del 96%, y unos ajustes para el número de viajeros por línea superiores al 85%.

Flujo de pasajeros por tramo

Distribución acum ulada del tiem po de viaje

900
100,00

800
Asignación de la matriz Sube/Baja

90,00

700
80,00

600
70,00

500

60,00

400

50,00

300

40,00

y = 1,033x + 1,1432
R2 = 0,9564

200

30,00

100

20,00

0
0

100

200

300

400

500

600

700

Carga de la red actual de autobuses

Coeficiente de correlación. Fuente: Elaboración propia

Valor
absoluto

Diferencia
respecto
carga actual

L1-B

1393

6,4%

L1-2

1168

12,6%

L3

401

13,9%

L4

284

19,3%

L7

251

-26,8%

L9

1504

2,2%

L22-23

588

11,8%

L34

338

3,7%

Total/Promedio

5927

/12,1%/

Tasa trasbordo

800

900

10,00
0,00

T iemp o ( min.)

E0: Tiempos de viaje ponderados por tiempo en Ferrol. Fuente: Elaboración propia

Se extrae también que la longitud promedio de desplazamiento (ponderada por viajero) es de 3,9 km.

A continuación se representan las cargas y el flujo de viajeros diarios totales como resultado de la
asignación de la demanda actual en el modelo Transcad del escenario base una vez calibrado.

7,7%

E0: Total de viajeros diarios por línea. Modelo calibrado.
Fuente: Elaboración propia
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E0: Resultado de la asignación de la demanda actual. Modelo calibrado de la red urbana de autobuses de Ferrol. Fuente: Elaboración propia
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SIMULACIÓN DEL ESCENARIO INTERMEDIO (E1)
Para ello, se le asigna al modelo E1 la demanda actual de viajeros sin alterar su reparto modal, para ver
Una vez calibrado el grafo del escenario base, se analizará el comportamiento de los viajeros en la nueva

como respondería la nueva red en la coyuntura actual. Los resultados son los siguientes:

red urbana de autobuses propuesta por BCNecologia.

E1: Total de viajeros diarios por línea, resultado de la asignación de la demanda actual. Fuente: Elaboración propia
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Valor
absoluto

Valor
relativo

Ocupación / día

Capacidad
BUS

Distribución acum ulada del tiem po de viaje
100,00

L1

62

1,0%

3,0%

35

L2

2111

34,2%

35,2%

100

90,00

L3

1352

21,9%

45,1%

100

80,00

L4

155

2,5%

14,8%

70

L5

489

7,9%

23,3%

70

L6

697

11,3%

33,2%

100

60,00

L7

122

2,0%

11,6%

70

50,00

L1E

1177

19,1%

26,2%

100

Total

6165

100%

24,1%

-

70,00

40,00

Tasa trasbordo

30,00

11,3%

20,00

E1: Total de viajeros diarios por línea. Simulación de la demanda actual.
Fuente: Elaboración propia

10,00
0,00

Observamos cómo las líneas que cruzan la ciudad de suroeste a noreste recorriendo la carretera de
Castilla (L2, L1E) y aquellas que sirven al barrio de Caranza (L2, L3) son las que vuelven a configurar las

T iemp o ( min.)

principales líneas de la red. Las demás líneas secundarias complementan la cobertura de la red principal. Vemos
también cómo se crea un importante intercambiador en la conexión Nicasio Pérez con Ctra. Castilla.

E1: Tiempos de viaje ponderados por tiempo en Ferrol. Fuente: Elaboración propia

Comprobamos como en este escenario se mejora ligeramente la distribución de los tiempos de viaje en
Nota: La L1 aumentará su carga de pasajeros en futuros escenarios, cuando se apueste por potenciar la
estación de autobuses como un verdadero intercambiador modal. Aunque cabe remarcar que la principal función
de esta línea es facilitar los desplazamientos por el centro histórico y el acceso a la estación a los sectores de la
población con mayores problemas de movilidad (tercera edad, discapacitados físicos, etc.).

Ferrol -gráfico anterior- respecto de la situación actual; lo que hace disminuir el tiempo promedio de viaje
(ponderado por viajero) hasta los 30,5 min. Cabe decir también que el simulador considera los mismos tiempos
iniciales de espera en parada para todas aquellas líneas con índices de paso superiores a los 30 min., por lo que,
de haberse reflejado la totalidad de las rebajas entre los índices de paso actuales y los de la nueva red, el
impacto sobre la mejora de los tiempos de viaje habría sido mayor.

Como en el escenario actual, se obtiene que la longitud promedio de desplazamiento (ponderada por
viajero) es de 3,9 km.

A continuación se representan las cargas y flujo de viajeros diario por línea:
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E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L1. Fuente: Elaboración propia

E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L2. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L2. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L1. Fuente: Elaboración propia
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E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L4. Fuente: Elaboración propia

E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L3. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L4. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L2. Fuente: Elaboración propia
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E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L5. Fuente: Elaboración propia

E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L6. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L5. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L6. Fuente: Elaboración propia
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E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L7. Fuente: Elaboración propia
E1: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L1-E. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L7. Fuente: Elaboración propia

E1: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L1-E. Fuente: Elaboración propia
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funcionamiento interno de la nueva red de autobuses urbanos. Aún con esto, se considera una opción a tener en

SIMULACIÓN DEL ESCENARIO FINAL (E2B)

cuenta en futuros replanteamientos del sistema de transporte público a nivel comarcal.
Para este escenario se ha considerado un aumento del reparto modal para el transporte público (de un
75%) tal que la ocupación de las principales líneas alcance un nivel óptimo -entorno al 70-80%- con las

En este escenario los tiempos de viaje (ponderados por viajero) no difieren mucho del escenario anterior,

frecuencias propuestas2. Además también se ha estimado la demanda de usuarios en los nuevos desarrollos

ya que la configuración y frecuencias de paso de la red de autobuses es básicamente la misma que en el E1,

urbanos, a partir del número de viviendas proyectadas en cada zona de transporte. De esta manera nos

exceptuando la línea de Inferniño y modificaciones puntuales del trazado de algunas líneas derivadas de nuevos

acercaríamos a un porcentaje de casi el 8% de viajes totales en transporte público, que aunque representa casi el

desarrollos urbanísticos y de la aplicación del modelo de supermanzanas.

doble del actual, se considera asequible a medio plazo; ya que sigue siendo un porcentaje todavía bajo. Con todo
ello, se comprobará la eficacia y capacidad de la nueva red en un aumento acusado del uso del transporte
público, fruto de la aplicación del modelo de supermanzanas y de las bondades de la nueva red y su impacto
sobre los tiempos de viaje.

Distribución acum ulada del tiem po de viaje
100,00
90,00
80,00

Los resultados son los siguientes:

70,00

Valor
absoluto

Valor
relativo

Ocupación/
día

Capacidad
Bus

60,00

L1

191

1,40%

9,10%

35

50,00

L2

4.292

31,49%

71,53%

100

L3

3.173

23,28%

88,14%

120

L4

366

2,69%

34,86%

70

L5

1.019

7,48%

48,52%

70

L6

1.545

11,33%

73,57%

100

L7

153

1,12%

14,57%

70

L8

329

2,41%

31,33%

35

L1E

2.511

18,42%

55,80%

100

TREN-TRAN*

52*

0,38%

-

220

Total

13.644

100%

45,21%

-

Tasa trasbordo

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

T i emp o ( mi n. )

E2B: Tiempos de viaje ponderados por tiempo en Ferrol. Fuente: Elaboración propia

12,5%
*Sólo viajes internos dentro del Concello

Se obtiene también que la longitud promedio de desplazamiento (ponderada por viajero) es de 3,8 km.

E2B: Total de viajeros diarios por línea. Simulación de la demanda actual.
Fuente: Elaboración propia

A continuación se representan las cargas y flujo de viajeros diario total y por línea:
La irrupción del Tren-tranvía (o alargamiento de FEVE hasta Cruxeiras) en este escenario no tiene mayor
relevancia para los desplazamientos internos en Ferrol, ya que su trazado bordea el propio núcleo urbano. Si bien
el alargamiento del ramal hasta la Dársena repercutiría sobre los visitantes que escogen la vía férrea como modo
de entrada al Concello -con acceso directo al centro urbano-, no se considera indispensable para el buen

2

Con un mayor número de vehículos y, por tanto, frecuencias menores, se conseguiría aumentar aún más el porcentaje de

Nota: Las matrices O-D utilizadas en los distintos escenarios se recogen en el anexo.

desplazamientos realizados en transporte público, en detrimento del vehículo privado.
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E2B: Total de viajeros diarios por línea, resultado de la asignación de la demanda actual. Fuente: Elaboración propia
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E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L2. Fuente: Elaboración propia
E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L1. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L2. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L1. Fuente: Elaboración propia
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E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L4. Fuente: Elaboración propia

E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L3. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L4. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L3. Fuente: Elaboración propia
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E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L5. Fuente: Elaboración propia

E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L6. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L5. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L6. Fuente: Elaboración propia
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E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L7. Fuente: Elaboración propia

E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L8. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L7. Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L8. Fuente: Elaboración propia
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E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en la L1E. Fuente: Elaboración propia

E2B: Cargas y Flujo de viajeros diarios en el TREN-TRAN *Sólo viajes internos dentro del Concello.
Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en el TREN-TRAN. *Sólo viajes internos dentro del Concello.
Fuente: Elaboración propia

E2B: Diagramas de flujo de viajeros diarios en la L1E. Fuente: Elaboración propia
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO RURAL ACTUAL
La red actual de autobuses rurales también es radial y funciona como una suma de líneas que conectan
las distintas parroquias con el núcleo urbano del Concello, las frecuencias de las cuales son tremendamente altas
e inconstantes. Además, la red actual no contempla los futuros Polígonos Industriales planeados en el Concello,
como el de Mandiá y el de Leixa, ambos de una superficie considerable, y a los que cabría dar cobertura en el
Escenario de futuro.
La red actual que cubre el ámbito rural dentro del Concello consta de 5 líneas:
Nº SERVICIOS/DIA

Nº VEHÍCULOS

LONGITUD (km.)

(por sentido)

EN USO

(Ida+Vuelta)

RIALSA

5

1

31,6

Circular

RIALSA

1

-

75,6

L35

San Felipe-Ferrol

RIALSA

1

1

30,8

L40

Covas-Ferrol

RIALSA

4

1

28,9

L43

Mandiá-Ferrol

RIALSA

5

1

29,8

SUMA/ PROMEDIO

5

16

4

196,7

LÍNEA

NOMBRE

COMPAÑÍA

L31

San Xurxo-Ferrol

L33

1

COMPAÑÍA

Nº BUSES RESERVA

RIALSA

4 (+1 Micro)

Características del servicio actual. Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por RIALSA

Como se observa en la tabla, el número de servicios realizados por estas líneas durante todo el día es muy bajo,
y en algunas de ellas simplemente testimonial. De esta manera es muy difícil integrar un sistema de transporte
colectivo de ámbito rural, y más aún conseguir que los viajeros opten por esta opción frente al vehículo privado;
ya que en este contexto, el transporte público no puede competir.

E0: Red rural de Bus. Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por RIALSA

1

L33: Esta línea no tiene bus propio, es una variante de la L40 y la L31.
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Actualmente también se cuenta en el Concello con un sistema de Autocares que cubren los recorridos
A continuación se muestra la representación del flujo total de viajeros por día:

hacia y desde los CEIP e IES más periféricos. Este sistema, aún siendo bastante caótico en cuánto a recorridos,
está muy bien dotado en cuanto a número de vehículos (los cuales son parte de flota de diferentes compañías) y
superficie rural cubierta; por lo que se podría estudiar la manera de poder integrar estos servicios a la red de
transporte público, con tal de que fuera funcional para el total de la población. Además tiene las ventajas de
funcionar en horas punta y de ser ya un servicio subvencionado.

E0: Flujo total de viajeros por día en la Red rural de Bus. Fuente: Elaboración propia
E0: Red de Autocares escolares. Fuente: Elaboración propia

Comparando la magnitud de estos flujos con la de los desplazamientos en coche, se hace evidente que
los viajes en el ámbito rural se realizan mayoritariamente en transporte privado.
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Nº SERVICIOS/DIA

LONGITUD (km.)

(por sentido)

(Ida+Vuelta)

3

4

49,53

CANIDO

1

4

28,89

CEIP

PAZOS

3

2

81,58

IES

CATABOIS

7

4

59,54

CEIP

SAN XOAN

4

2

34,33

SUMA/ PROMEDIO

5

18

16

253,9

TIPO DE CENTRO

NOMBRE

Nº RUTAS

CEIP

A LAXE

IES

Características del transporte escolar en el E0.
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por los propios centros

A continuación se muestra la representación del flujo total de alumnos que utilizan diariamente el servicio
de Autocares escolares en el Concello de Ferrol. En él se observan corredores con mayor densidad, susceptibles
de poder integrarse en alguna ruta de transporte público.

También cabe destacar que en el Concello existe un servicio de taxi a la demanda, también
subvencionado, pero que no tiene demasiada repercusión sobre los desplazamientos de la población.

E0: Flujo total de alumnos por día en la Red de Autocares escolares. Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTA DE UNA NUEVA RED DE AUTOBUSES RURALES
ESCENARIO E1 - INTERMEDIO
En base a la diagnosis realizada de la situación actual del transporte público en el ámbito rural del
Concello de Ferrol, y con el objetivo de mejorar el servicio actual y dar respuesta a las necesidades futuras, se
concluye la necesidad de reordenar la red rural de transporte público.

El escenario propuesto E1 consta de 4 líneas configurando 4 ramales de conexión con el núcleo urbano.
El primero conecta Mandiá y Pazos con el centro, el segundo corredor llega hasta Covas pasando por Esmelle, el
tercero, correspondiente a la L4, llega hasta San Felipe por Brión, dando cobertura también a Vilasanche y Valón,
y el último pasa por Doniños hasta San Xurxo.

NUEVOS ESCENARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RURAL
LONGITUD (km.)

Nº VEHÍCULOS

(Ida+Vuelta)

EN USO

Serantes- Pazos- Mandiá

13,0

0,5

2:30 h.

7

Serantes- Esmelle- Covas

28,1

0,5

3:00 h.

7

3:00 h.

5

LÍNEA

NOMBRE

L1R
L2R

El objetivo prioritario de los escenarios propuestos es proporcionar cierta seguridad al usuario, con tal de
atraerlo hacia el transporte público. Esto se logrará mediante reducción de frecuencias y estandarizando horarios,
es decir, a frecuencias constantes, además de simplificar líneas y recorridos, sin perder cobertura. También será
prioritario conectar los futuros Polígonos industriales a la red, una vez éstos sean construidos. Todo ello se
consigue reduciendo el parque de vehículos actualmente en uso, por lo que podríamos decir que la nueva
propuesta de red es mucho más eficiente que la actual. De esta manera, se pretende aumentar de manera

L4R

Serantes- Vilansanche-

0,5

FRECUENCIA

Nº
SERVICIOS/DIA

Brión- San Felipe

26,9

L5R

Serantes- Doniños- San Xurxo

28,5

0,5

2:30 h.

7

SUMA/ PROMEDIO

4

96,5

2

2:30 - 3:00 h.
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progresiva el número de viajeros que se desplazan en transporte público por el ámbito rural del Concello.
Características del servicio rural propuesto para el E1. Fuente: Elaboración propia

Todas las líneas de ámbito rural que se proponen tendrían su terminal en la Estación de Autobuses, al
igual que todas las líneas de bus externas al Concello, con lo que se libera el centro urbano de tráfico pesado al
mismo tiempo que se potencia la función de intercambiador de dicha estación -para lo que, como se ha
comentado en apartados anteriores, se necesitaría de una importante obra de interconexión entre las actuales
estaciones de autobús y de tren-.

Como vemos en la tabla, en la columna de vehículos en uso, el 0,5 responde a que un solo autobús cubre
los recorridos de dos líneas, alternando sus servicios y maximizando por tanto el parque de vehículos. Una de las
ventajas de esta estructura de red es que, con un bajo número de vehículos en uso, se proporciona una
frecuencia de paso aceptable en ámbito rural, adaptando las frecuencias de paso a las necesidades de la
demanda.
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E1: Red rural propuesta. Fuente: Elaboración propia.
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Cabe resaltar también que, comparando con el escenario actual, con 2 autobuses menos, y 100 km. menos de

L4R Viladóniga - San Felipe

red, se logra aumentar significativamente el número de servicios por día.
San Felipe

Valón

Serantes

10:30

10:50

11:00

A continuación, una propuesta de horarios para la nueva red rural de transporte público:

L1R Pazos - Mandiá
Mandiá

7:15

Serantes

7:30

9:45

10:00

12:15

12:30

14:45

15:00

17:15

17:30

19:45
22:15

20:00
22:30

Ferrol

Serantes

Mandiá

6:45
7:45
9:15
10:15
11:45
12:45
14:15
15:15
16:45
17:45
19:15
20:15
21:45
22:45

7:00

7:15

9:30

9:45

12:00

12:15

14:30

14:45

13:30

13:50

14:00

16:30

16:50

17:00

19:30

19:50

20:00

22:30

22:50

23:00

6:00
7:30
9:00

Esmelle
6:20
7:50
9:20

Serantes
6:30
8:00
9:30

12:00

12:20

12:30

15:00

15:20

15:30

18:00

18:20

18:30

21:00

21:20

21:30

Ferrol
6:45
6:45
8:15
8:15
9:45
11:15
12:45
14:15
15:45
17:15
18:45
20:15
21:45
23:15

Serantes

Valón

San Felipe

9:45
11:15
12:45
14:15
15:45
17:15
18:45
20:15
21:45
23:15

10:00

10:10

10:30

13:00

13:10

13:30

16:00

16:10

16:30

19:00

19:10

19:30

22:00

22:10

22:30

Serantes

Valón

San Xurxo

8:00

8:10

8:30

10:30

10:40

11:00

13:00

13:10

13:30

15:30

15:40

16:00

18:00

18:10

18:30

20:30

20:40

21:00

23:00

23:10

23:30

L5R Doniños - San Xurxo
San Xurxo

Valón

Serantes

Ferrol
6:45
7:45
9:15
10:15
11:45
12:45
14:15
15:15
16:45
17:45
19:15
20:15
21:45
22:45

17:00

17:15

6:00

6:20

6:30

19:30

19:45

8:30

8:50

9:00

22:00

22:15

11:00

11:20

11:30

13:30

13:50

14:00

16:00

16:20

16:30

18:30

18:50

19:00

L2R Esmelle - Covas
Covas

Ferrol

Serantes

Esmelle

Covas

7:00

7:10

7:30

8:30

8:40

9:00

11:30

11:40

12:00

21:00

21:20

21:30

Vemos como todos los autobuses pasan a frecuencia fija por todas las paradas (cada 2:30 h. en L1R y
L5R y cada 3 h. en L2R y L4R, excepto a primera hora en L2R que se refuerza con 1 servicio), con tal de facilitar

14:30

14:40

15:00

17:30

17:40

18:00

20:30

20:40

21:00

23:30

23:40

0:00

la opción del transporte público y dar cierta seguridad al usuario.
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ESCENARIO E2 - FINAL
En este escenario entran en juego dos líneas más con tal de dar cobertura a los Polígonos industriales de
Leixa y Mandiá. Se trata de dos líneas urbanas (L3 y L6) que alargarían su recorrido en hora punta, reforzándose
con 1 bus adicional en cada caso. De esta manera se conseguirían frecuencias de paso de entre 25 y 30 min. en
ambas líneas.

E2: Red rural propuesta. Fuente: Elaboración propia.
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LONGITUD (km.)

Nº VEHÍCULOS

(Ida+Vuelta)

EN USO

Serantes- Pazos- Mandiá

13,0

0,5

2:20 h.

7

L2R

Serantes- Esmelle- Covas

28,1

0,5

3:00 h.

7

L3 (Urbana)

Correos - Pol. Leixa

3**

(+1*)

25 -30 min.

4

3:00 h.

5

LÍNEA

NOMBRE

L1R

Serantes- Vilansanche-

L4R

0,5

FRECUENCIA

Nº
SERVICIOS/DIA

Brión- San Felipe

26,9

L5R

Serantes- Doniños- San Xurxo

28,5

0,5

2:20 h.

7

L6 (Urbana)

Estación - Pol. Mandiá

5,2**

(+1*)

25-30 min.

4

SUMA/ PROMEDIO

4 (+ 2)

104,7

2 (+2*)

-

34

* Autobuses de refuerzo en horas punta.
** Prolongación de línea

Aunque para este escenario conservemos estructura y horarios del escenario anterior, cabría indicar que
de encontramos en un contexto de aumento acusado de la demanda, simplemente aumentando la flota en dos
vehículos más, contaríamos con 1 vehículo por línea y podríamos así ampliar horario y casi doblar los servicios de
cada línea.

LÍNEA

Nº VEHÍCULOS

FRECUENCIA

HORARIO

SERVICIOS POTENCIALES

L1R

1

1:00 h.

De 6 a 22h.

16

L2R

1

1:30 h.

De 6 a 22h.

11

L4R

1

1:30 h.

De 6 a 22h.

11

L5R

1

1:30 h.

De 6 a 22h.

11

SUMA/ PROMEDIO

4

1:00-1:30 h.

-

49
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La red de bicicletas

Homogeneidad

La red debe ser accesible desde todo el municipio, situándose a una distancia no superior a los 250m desde
cualquier punto, distancia equivalente aproximadamente a un minuto en bicicleta hasta la red.

La bicicleta constituye actualmente una de las alternativas de transporte hacia modelos de movilidad más


sostenibles. Las propuestas dirigidas a mejorar la movilidad en las ciudades deben incluir actuaciones destinadas

Continuidad y conexión entre los tramos

a incentivar el uso cotidiano de la bicicleta para los desplazamientos urbanos: una infraestructura adecuada,

Los tramos que forman la red deben estar bien conectados entre sí y señalizados adecuadamente en toda su

formada por una red de carriles bici seguros y conectados, con accesibilidad a toda la ciudad; aparcamientos y

longitud, con especial atención en las intersecciones, con el objetivo de posibilitar la circulación continua de las

lugares de estacionamiento seguros para bicicletas, y medidas complementarias que permitan facilitar el uso de la

bicicletas. Se deben evitar puntos de discontinuidad donde la red quede interrumpida o donde el espacio de

bicicleta a los ciudadanos, como el servicio de bicicletas públicas ya iniciado en Ferrol.

circulación del usuario de la bicicleta no quede claramente definido.



Estas medidas, sin embargo, no pueden basarse en actuaciones puntuales y aisladas en determinadas zonas

Conexión con la red existente actualmente en el municipio

verdes de las ciudades, destinadas a los desplazamientos por motivo de ocio. El modelo de tramos aislados en

La ampliación de la red existente ha de garantizar la conexión y continuidad con los actuales tramos, teniendo en

zonas de ocio que viene siendo común en ciudades en las que no se ha empezado a desarrollar una verdadera

cuenta, en caso de existir un flujo de bicicletas consolidado, los principales ejes urbanos de circulación de

política de promoción de la bicicleta como modo de transporte urbano, se ha demostrado poco útil a la hora de

bicicletas del propio municipio y de los municipios próximos a ella.

incentivar el uso de la bicicleta para los desplazamientos urbanos. El resultado son un conjunto de carriles bici sin


conexión, poco conocidos por la ciudadanía e infrautilizados en su mayor parte.

Acceso a los equipamientos urbanos y a los puntos de generación de actividad

Es imprescindible que la red permita el acceso en bicicleta a los equipamientos educativos, culturales, deportivos,
Para garantizar la funcionalidad de los actuales tramos de carril bici en Ferrol es necesario que formen parte de

sanitarios, sociales de la ciudad, así como al resto de puntos de generación de actividad y servicios como

propuestas globales para todo el municipio, accesibles a toda la población y que permitan cualquier tipo

mercado y ejes comerciales, parques, zonas verdes, polígonos industriales, centros de ocio. Además de ser

desplazamiento, dando respuesta a las demandas diarias de movilidad urbana, de manera similar a lo que ocurre

accesibles desde la red, estos puntos han de estar dotados de espacios e instalaciones adecuados para el

con el resto de modos. Son este tipo de propuestas de carácter global las inciden de una manera notable en el

estacionamiento de las bicicletas, próximos y seguros.

incremento de uso de la bicicleta y que han posibilitado que en muchas ciudades ésta se consolide como una


alternativa más entre los modos de transporte urbano cotidianos para la ciudadanía.

Conexión con los intercambiadores modales

Con el objetivo de favorecer la combinación de la bicicleta con otros modos de transporte, la red ha de garantizar
El objetivo de este plan es el de dotar al municipio de Ferrol de una infraestructura adaptada a la circulación

el acceso en bicicleta a los intercambiadores modales situados en la ciudad y en sus proximidades, tales como

cotidiana de la bicicleta mediante la consolidación de la red urbana de carriles para bicicletas a partir de la

estaciones de tren, autobús o tranvía, y prever espacios de estacionamiento de bicicletas seguros próximos a

extensión de los actuales tramos y la creación de nuevos ejes que articulen la movilidad en bicicleta en la ciudad,

éstos.

la ampliación del servicio de bicicletas públicas ya iniciado en Ferrol tanto en número de vehículos como de
estaciones, y la creación de aparcabicis y espacios de estacionamiento seguros para bicicletas.



Integración con otros modos de transporte

La red para bicicletas deberá integrarse en la ciudad con el resto de modos de transporte existentes, tanto a nivel
Para ello se ha analizado la infraestructura existente actualmente, su grado de cobertura y accesibilidad, y las

de trazado como de sección, mediante diferentes grados de segregación y/o coexistencia en función de las

posibilidades de extensión a partir de las cuales se diseñará la nueva red propuesta.

características morfológicas de cada vía, del tipo de uso y del tráfico que circula.



CRITERIOS BÁSICOS PARA LA DEFINICIÓN DE UNA NUEVA RED

Adecuada desde el punto de vista de las pendientes

En la definición del trazado de la red se evitaran los tramos con pendientes excesivas que dificulten la circulación
de bicicletas. En itinerarios de carácter deportivo que eventualmente incluyan algún tramo que supere las

Los criterios generales a considerar en la propuesta de extensión de la red de bicicletas de Ferrol son:

pendientes máximas recomendadas para un usuario medio, estos tramos se señalizaran adecuadamente y se
ofrecerán itinerarios alternativos que permitan evitarlos.
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LA RED ACTUAL DE BICICLETAS EN FERROL
La red de carriles para bicicletas
La red actual de bicicletas en Ferrol se compone de tres tramos de carril bici que circulan por la Avenida
de Esteiro, la Avenida do Mar y el Paseo Marítimo da Malata, representando un total de 4,3 km de carril bici.
EO. ESCENARIO ACTUAL DE LA BICICLETA EN FERROL
LONGITUD RED ACTUAL (km)
AVENIDA ESTEIRO
AVENIDA DO MAR

km
0,9
1,9

PASEO MARÍTIMO MALATA

1,5

TOTAL RED BICICLETA ACTUAL

4,3

Carriles bici actuales en el Paseo Marítimo da Malata y en la Avenida do Mar

En el caso del tramo de la Avenida Esteiro, se trata de un tramo con muchas potencialidades, puesto que está
situado en uno de los ejes vertebradores de la movilidad en Ferrol. Actualmente, sin embargo, esta funcionalidad
queda muy reducida al tratarse de un tramo aislado y desconectado del resto del núcleo urbano, sin una red que
le dé continuidad y permita los desplazamientos internos por la ciudad. Esto se traduce en una reducida
utilización por parte de los usuarios de la bicicleta, que unida a la ausencia de una segregación física que lo
diferencie de la acera, provoca su uso como parte de ésta por los peatones.
Paseo Marítimo
Malata

Av. Esteiro

Av. do Mar

E0 (Situación actual). Red actual de bicicletas y estaciones de préstamo existentes en Ferrol.

Carril bici en la Avenida Esteiro
Los carriles de la Avenida do Mar y el Paseo Marítimo da Malata están muy ligados al uso de la bicicleta como
elemento de ocio. Son itinerarios con un elevado valor paisajístico, pero desconectados del núcleo urbano, por lo
que su potencialidad como red de movilidad urbana cotidiana es reducida. En la red proyectada se propone
conectarlos al resto de la futura red, de manera que el acceso hasta estas zonas pueda realizarse de manera
segura en bicicleta, a través de una infraestructura adecuada.

El diseño de la futura red propone la prolongación de este carril bici más allá de la Praza das Angustias a través
de la Rua Irmadiños, y por la Avenida da Trincheira y el Parque do Pilar por otro lado. Se propone además un
nuevo punto de articulación de este tramo con la futura red mediante su conexión con la Avenida de Vigo y la
calle Ramón y Cajal.
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Los aparcamientos para bicicletas

Ferrol dispone hasta el momento de tres espacios habilitados para el estacionamiento de bicicletas,
situados en la casa consistorial, en la calle Real junto a la Escuela Oficial de Idiomas y en la futura oficina
municipal del servicio Ferrol en Bici en Porta Nova. El Ayuntamiento tiene prevista la colocación de un total de 20
aparcamientos en zonas estratégicas de la ciudad que destacan por su especial afluencia de personas, tales
como entornos de edificios municipales, colegios, instalaciones deportivas, parques y mercados, y 8 puntos más
en las playas del municipio.

E0 (Situación actual). Estaciones actuales de préstamo de bicicletas en Esteiro y en el muelle de Curuxeiras; Ferrol.

Aparcamiento de bicicletas en la calle Real, Ferrol.

El servicio de préstamo de bicicletas

La infraestructura destinada al uso de la bicicleta se completa con cuatro estaciones de préstamo de
bicicletas ubicados en el Muelle de Curuxeiras, Esteiro, Caranza y Porta Nova.
Oficina municipal del servicio de préstamo de bicicletas Ferrol en Bici en Porta Nova, Ferrol.
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POTENCIALIDADES DE FERROL PARA EL USO DE LA BICICLETA

Análisis de las pendientes por tramo

El núcleo urbano de Ferrol presenta unas características morfológicas favorables al uso de la bicicleta, al tratarse
de un tejido que por sus dimensiones no genera largos desplazamientos internos, y con una orografía que permite
circular cómodamente en bicicleta en la mayor parte de su viario urbano.

La orografía es otro factor que favorece los desplazamientos en bicicleta en Ferrol. El análisis detallado
de las pendientes por tramo en Ferrol demuestra que prácticamente la mitad del viario, el 46%, tiene pendientes
inferiores al 2%, consideradas como muy adecuadas para la circulación de bicicletas, y en las tres cuartas partes
del viario, el 74%, la pendiente es menor del 4%, porcentaje que supone el límite para considerar un tramo

Un elevado porcentaje de los desplazamientos que se realizan diariamente en Ferrol son inferiores a 5 km. Este
constituye uno de los factores más favorables al uso de la bicicleta como vehículo urbano, puesto que diversos
estudios demuestran que la bicicleta es el modo puerta a puerta más rápido para los trayectos inferiores a esta
longitud, que constituyen la mayoría de los desplazamientos urbanos.

como apto para la circulación de bicicletas. El 26% restante se compone de tramos que convendría evitar en los
inerarios para bicicletas, un 20% con pendientes entre un 4 y un 8 %, y un 6% de tramos con pendientes
superiores. El estudio de la localización de estos tramos permite trazar una red de bicicletas que evite en lo
posible los trayectos que supondrían una pendiente excesiva para el uso de la bicicleta.
PENDIENTE % del viario Potencialidad para la bicicleta
<2%

45%

muy adecuados

2-4%

28%

adecuados

4-8%

20%

aptos, con limitaciones de longitud

>8%

6%

no aptos

Clasificación del viario de Ferrol por pendiente. Fuente: BCNecologia

Sin embargo, a pesar de las condiciones aparentemente favorables de Ferrol para el uso de la bicicleta,
Tiempo medio de desplazamiento por modo de transporte en ámbito urbano.

su presencia en el reparto modal es actualmente prácticamente inexistente.

Fuente: Cycling. The way ahead for towns and cities. Comunidad Europea, 1999.

Las causas de su infrautilización se encuentran en la ausencia de una verdadera política que potencie la

Las dimensiones del núcleo urbano de Ferrol se adecuan a estas distancias.

bicicleta como una más de las alternativas posibles para la movilidad urbana, y en razones de tipo sociológico que
conducen a que una gran parte de la ciudadanía siga considerando la bicicleta como elemento de ocio y deporte y
no como una verdadera alternativa de transporte para la movilidad diaria. Esta percepción es enfatizada por las
características de la infraestructura actual ya comentadas, formada por carriles aislados destinados al ocio. La

2 km
4 km

creación de una red urbana que circule por el núcleo urbano contribuirá en gran medida a cambiar esta imagen de
la bicicleta como elemento de ocio por la de una más de las alternativas de transporte que forman parte de la
movilidad cotidiana en Ferrol.
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Mapa de pendientes por tramo. Fuente: BCNecologia
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PROPUESTA DE EXTENSIÓN DE LA RED DE BICICLETAS
El modelo urbano propuesto por BCNecologia integra la bicicleta en la ciudad partiendo de los criterios
básicos definidos y adecuando el espacio público por el que circula en función de las características propias de
cada tipo de vía, garantizando la continuidad y conexión entre los tramos que configuran la red. El espacio se
adapta también a los requerimientos necesarios en cuanto a segregación o integración con el resto de modos y
se dota de la infraestructura complementaria necesaria para la utilización diaria de la bicicleta: puntos de
estacionamiento, adecuación de accesos a intercambiadores modales e incremento de las estaciones de
préstamo.
Se propone una red para bicicletas acorde con las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos,

Sección tipo para red secundaria de bicicletas, en interior de supermanzana. Fuente: BCNecologia.

integrada con el resto de modos de transporte y que ofrezca posibilidades reales de desplazamiento en
bicicleta para los viajes cotidianos, más allá de su uso meramente deportivo y de ocio.

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS
E1 - Escenario intermedio

Jerarquización de la red

En el escenario intermedio se propone una primera extensión de la red de bicicletas de Ferrol de los
actuales 4,3 km hasta 21,4 km. Se trata de una apuesta global para garantizar que gran parte de los

La futura red propone la consolidación del tramo existente en la Avenida Esteiro mediante su
prolongación y conexión con los futuros ejes, configurando un conjunto de itinerarios seguros y segregados del

desplazamientos urbanos puedan realizarse en bicicleta a través de una infraestructura adecuada, partiendo de
los carriles bici ya existentes actualmente en Ferrol.

tráfico motorizado que permitan desplazarse por toda la ciudad. Los ejes segregados constituyen la red principal
para bicicletas. En paralelo se propone la consolidación de la red secundaria, formada por tramos de conexión
interna que facilitan la conexión en bicicleta entre los ejes de la red primaria, los desplazamientos por el interior de
los barrios de la ciudad y el acceso desde la red primaria a los puntos de origen y destino del desplazamiento y
viceversa.

La red propuesta conecta los actuales tramos de carril bici uniéndolos en un recorrido longitudinal
contiguo a la zona marítima de Ferrol. La extensión del carril bici de la Avenida Esteiro por el extremo de la Praza
das Angustias se realiza a través de la Rua Irmadiños, bordeando la dársena hasta la carretera del Puerto a la
Graña y uniéndose finalmente al carril bici del Paseo Marítimo de Malata. Por el otro extremo de la Avenida
Esteiro, el carril se prolonga por As Telleiras, enlazándose al tramo actual de la Avenida do Mar. Se completa de
esta manera un eje continuo que permite desplazarse en bicicleta a lo largo de todo el núcleo urbano, desde la
zona de Malata hasta Caranza.

El recorrido marítimo se completa con un ramal secundario a través de Taxonera, la Estrada de
Circunvalación y el tramo final de la Avenida de Vigo, que vuelve a unirse al carril de la Avenida de Esteiro a la
altura de la Avenida de Vigo. En este punto el eje marítimo descrito se articula con un eje formado por Ramón y
Cajal y Venezuela, que conecta con la Avenida Nicasio Pérez, y con otro a través de la Avenida de Vigo, el Paseo
de la Estación y Celso Emilio Ferreiro.

Se propone asimismo un eje perimetral por de la Avenida Nicasio Pérez que permite el acceso en
bicicleta a la zona de ocio y comercial del sector este de Ferrol.
Sección tipo para la red principal de bicicletas, segregada en la red básica de circulación. Fuente: BCNecologia.

La red principal se complementa con un itinerario secundario que da cobertura a la zona en desarrollo de
Bertón, partiendo del Parque do Pilar a través de la Avenida Bazán, Lepanto y Padre Feixoo hasta enlazar con la
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Avenida do Mar, y los tramos de Trincheira, Pintor Bello Piñeiro, Velázquez, Zurbarán, Avenida da Paz,

E2 - Escenario final

P.Saralegui, Cuntis, Avenida Castelao, Armada Española y Masaia, que articulan la red permitiendo conectar
entre sí los ejes principales definidos y completando la cobertura de todo el núcleo urbano. Además se prevé la

El escenario final completa la red propuesta en la primera fase con la construcción de los carriles bici

instalación de un elevador con capacidad para bicicletas en la Alameda, a la altura de la calle San Diego, y que

ligados a la zona en desarrollo de Bertón, que enlazan con el carril de la Avenida do Mar a través de Marqués de

salve el desnivel entre Irmandiños e Igrexa.

Santa Cruz, y la prolongación del eje perimetral de la Avenida Nicasio Pérez por la zona norte del núcleo urbano,
hasta conectarse con el Paseo de la Estación. Se propone también un nuevo tramo de carril bici en la calle

Esta primera fase de construcción de la red se completará en el escenario final con los tramos ligados a
futuros proyectos y zonas en desarrollo.

Alegre, desde Praza Canido a Cruceiro de Canido, y un nuevo itinerario que, partiendo del carril bici del Paseo
Marítimo de Malata, da cobertura a la zona de Serantes. Esta extensión supone un total de 26,9 km de red para la
bicicleta.

E2 (Escenario final). Propuesta de Red de bicicletas en Ferrol

E2B - ESCENARIO FINAL RED BICICLETA

E1 (Escenario intermedio). Propuesta de Red de bicicletas en Ferrol

LONGITUD RED PROPUESTA

km

PRINCIPAL

16,1

SECUNDARIA

10,8

TOTAL RED BICICLETA E2B

26,9

E1 - ESCENARIO INTERMEDIO RED BICICLETA
LONGITUD RED PROPUESTA

km

PRINCIPAL

14,0

SECUNDARIA

7,4

TOTAL RED BICICLETA E2B

21,4

LONGITUD DE LA RED DE BICICLETAS POR ESCENARIOS (km)
RED PRINCIPAL

RED SECUNDARIA

RED ACTUAL - E0

4,3

0,0

4,3

ESCENARIO INTERMEDIO - E1

14,0

7,4

21,4

ESCENARIO FINAL - E2

16,1

10,8

26,9

ESCENARIO
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Impacto de la nueva red de bicicarriles en los tiempos de viaje en bicicleta

% Población actual
Tiempo promedio al resto de la ciudad

E.0

E.2

las zonas de transporte de Ferrol al resto. Se observa cómo los tiempos entre parejas Origen-Destino mejoran

< 10 min

0,0%

60,3%

notablemente y de manera generalizada en todo el ámbito de estudio, y especialmente en la zona central del

< 15 min

79,8%

94,9%

El Índice de Accesibilidad Global (IAG) refleja el valor medio de los tiempos de acceso desde cada una de

núcleo urbano, dónde se concentra la mayor densidad de población.

E0 (Situación actual). Índice de Accesibilidad Global en bicicleta (IAG)

Conectividad entre parejas O-D

E.0

E.2

Tiempo promedio de Acceso Global (min)

14,5

11,7

E2 (Situación actual). Índice de Accesibilidad Global en bicicleta (IAG)
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS
La proximidad de las estaciones a la población y su cobertura respecto a los puntos de generación de
El préstamo de bicicletas es un servicio que contribuye significativamente al incremento del uso de la

viajes en la ciudad es un factor clave para su consolidación como sistema de transporte urbano. Para ello es

bicicleta en la ciudad. Así se ha demostrado en numerosas ciudades europeas, y durante los últimos años

importante analizar la ubicación de las estaciones de préstamo y el grado de cobertura del servicio, evaluado

también en ciudades más próximas como Barcelona, Sevilla, o Vitoria-Gasteiz, donde se ha empezado a

como el porcentaje de población situada a menos de 1, 3 y 5 minutos a pie de las estaciones de préstamo

implantar en con resultados notables.

respectivamente. Se obtiene que en la actualidad, únicamente el 1,6% de la población se sitúa a menos de 1
minuto de las estaciones existentes; el 14% tiene acceso en menos de 3 minutos y el 20% a menos de 5 minutos.

Ferrol dispone de un servicio de alquiler gratuito de bicicletas, Ferrol en Bici, formado por cuatro
estaciones de préstamo ubicadas en el Muelle de Curuxeiras, Esteiro, Caranza y Porta Nova. El sistema, que

El 64% de la población tendría que desplazarse más de 5 minutos hasta las estaciones de préstamo de bicicletas
en caso de optar por este modo de transporte, factor que influye negativamente en su uso cotidiano.

funciona durante los meses de verano de 8 a 22 horas y en invierno de 9 a 20 horas, cuenta actualmente con más
de 3.500 usuarios. La ubicación de la más reciente de las estaciones de préstamo, la de Porta Nova, se decidió
por votación popular, procedimiento que está previsto que se emplee también para elegir la ubicación de tres
nuevas estaciones en proyecto. Los resultados actuales de la votación se decantan por los emplazamientos del
Cantón de Molins, paseo de Malata y barrio de Ultramar.

E0 (Situación actual). Análisis de accesibilidad a las actuales estaciones de préstamo de bicicletas en Ferrol
2%

14%
< 1 min
1 - 3 min
3 - 5 min

E0 (Situación actual). Estaciones de préstamo de bicicletas actuales en Ferrol
20%

> 5 min

64%

E0 (Situación actual). Población con accesibilidad a las estaciones de préstamo de bicicletas en Ferrol
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Propuesta de ampliación del servicio de préstamo

La propuesta con respecto al servicio de préstamo de bicicletas en Ferrol tiene como objetivo el de
extender el servicio a la mayor parte de la población, para que todos los ciudadanos puedan optar por este modo
de transporte en sus desplazamientos cotidianos. Se propone incrementar el número de estaciones de préstamo
hasta un total de 30, con el fin de situarlas a distancias no superiores a los 5 minutos desde cualquier punto de la
ciudad. A esta distancia, la bicicleta pública se convierte en una verdadera alternativa de transporte público frente
al resto de modos, presentando ventajas considerables como modo de transporte puerta a puerta en lo que se
refiere a tiempo de acceso, tiempo de desplazamiento y proximidad a los puntos de origen y destino del
desplazamiento.

La ubicación propuesta para las nuevas estaciones responde a criterios relativos al potencial de cobertura
de cada punto y a la concentración de actividades y población situadas dentro de su radio de cobertura. Se han
priorizado las zonas más pobladas y con mayor concentración de actividad urbana.

Las figuras siguientes presentan la propuesta de ubicación de las nuevas estaciones de préstamo según
los criterios considerados y el análisis de su cobertura respecto a la distribución de la población en Ferrol.

E2 (Escenario final). Análisis de accesibilidad a las nuevas estaciones de préstamo de bicicletas propuestas

La propuesta reduce al 2% la población que queda fuera de los radios de influencia de las nuevas
estaciones, posibilitando así que prácticamente toda la ciudadanía de Ferrol pueda optar por este modo de
transporte desplazándose menos de 5 minutos desde cualquier punto del núcleo urbano. Un 13% se situaría a
menos de 1 minuto; el 60% a distancias entre 1 y 3 minutos a pie y el 25% entre 3 y 5 minutos.

2%

13%

25%
< 1 min
1 - 3 min
3 - 5 min
> 5 min

60%

E2 (Escenario final). Propuesta de nuevas estaciones de préstamo de bicicletas

E2 (Escenario Final). Población con accesibilidad a las estaciones de préstamo de bicicletas propuestas en Ferrol
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COBERTURA Y ACCESIBILIDAD DE LA RED DE BICICLETAS

Cobertura de la Red de Bicicletas por tejidos

La cobertura y accesibilidad de la red de bicicletas son factores básicos que determinan su utilización por
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0%

población próxima, dada su localización aislada respecto al núcleo urbano.

N

Avenida do Mar. El análisis para el carril bici del Paseo do Mar no se traduce en una cobertura real de la

20%

EN
S

Magdalena, por su proximidad al carril bici de la Avenida de Esteiro, y en Caranza, por donde circula el carril de la

40%

AL
E

La cobertura de la red actual se concentra en las zonas de Esteiro, Recimil y, en menor medida,

60%

G
D

menos de un minuto de marcha en bicicleta, para los diferentes escenarios propuestos.

80%

M
A

estudiado el porcentaje de población situada a menos de 250m de la red, distancia que permite acceder a ella en

100%
% población cubierta

parte de la población y su funcionalidad frente a otros modos de transporte. Para el análisis de su cobertura se ha

Red Bicicleta actual

Red Bicicleta E1

Red Bicicleta E2

Las carencias detectadas en la red actual con respecto a la cobertura de la red de bicicletas se reducen en la
propuesta realizada, de forma que prácticamente toda la población de Ferrol tiene acceso a menos de 250m a la
red de bicicletas. En el escenario intermedio, la cobertura de la red se amplía hasta el 89,7%, cubriendo
prácticamente la totalidad de los tejidos urbanos de Ferrol. Las actuaciones propuestas para el escenario final
incrementan esta cobertura en la zonas con menos cobertura, llegando al 97,4% de población cubierta.

E0 (Situación actual). Cobertura de la Red de bicicletas actual en Ferrol

En total, un 25,7% de población cubierta por los actuales carriles bici, que dejan sin cobertura a la gran
mayoría de la población, servicios y equipamientos de Ferrol. La falta de proximidad de la red de bicicletas es una
causa directa de su reducida utilización.

E1 (Escenario Intermedio). Cobertura de la Red de bicicletas propuesta para el escenario intermedio
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100%
8%
16%

80%
31%

51%
29%
60%

40%

13%

60%

56%
24%
20%

12%
0%
RED ACTUAL

ESCENARIO INTERMEDIO E1
< 1 min

1 - 3 min

3 - 5 min

ESCENARIO FINAL E2
> 5 min

Accesibilidad a los equipamientos urbanos desde la red de bicicletas.

En el escenario final los equipamientos accesibles a menos de 1 minuto de la red de bicicletas aumentan hasta el
60%, y los situados entre 1 y 3 minutos se incrementan hasta el 31%. Los situados a mayor distancia, a los que
E2 (Escenario final). Cobertura de la Red de bicicletas propuesta para el escenario final

COBERTURA DE LA RED DE BICICLETAS

se accedería entre 3 y 5 minutos desde la red de bibicletas, se reducen al 8%.

% población cubierta (<250m)

RED ACTUAL

25,7%

RED PROPUESTA ESCENARIO INTERMEDIO E1

89,7%

RED PROPUESTA ESCENARIO FINAL E2B

97,4%

Accesibilidad a equipamientos y servicios
Para el análisis de la cobertura de la red de bicicletas se ha estudiado la posición relativa de la red
respecto a los equipamientos urbanos como puntos generadores de actividad en la ciudad. Para ello se ha
estudiado el grado de accesibilidad desde la red a los equipamientos a partir de los radios de influencia de ésta y
de los tiempos de acceso que representan los desplazamientos hasta cada uno de los equipamientos de destino.
Los resultados obtenidos se describen a continuación.
En la red actual, únicamente es posible acceder en menos de un minuto desde la red de bicicletas al 12% de los
equipamientos de la ciudad; el 24% se sitúa a distancias entre 1 y 3 minutos y el 13 % entre 3 y 5 minutos. El
51% restante queda situado a distancias superiores a los 5 minutos desde la red.
La red propuesta en el escenario intermedio mejora significativamente la accesibilidad a los equipamientos
urbanos, situándola a menos de un minuto del 56% de ellos. El 29% quedan situados entre 1 y 3 minutos y el

Escenario E0. Accesibilidad a los equipamientos urbanos desde la red actual de bicicletas.

16% restante a distancias entre 3 y 5 minutos.
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Accesibilidad a equipamientos y servicios desde las estaciones de préstamo de bicicletas

Por otra parte, la funcionalidad de las estaciones de préstamo de bicicletas y su utilización por parte de
los ciudadanos de Ferrol dependerá en gran medida de la proximidad de éstos a los puntos de origen y destino de
los desplazamientos urbanos, es decir, a los distintos equipamientos y servicios que la ciudad ofrece a sus
habitantes. Por ello se ha analizado la posición relativa de las estaciones de préstamo existentes y propuestas
respecto a los equipamientos urbanos.

Se toma como hipótesis que el tramo entre el punto de préstamo y el origen o final del desplazamiento se
realiza a pie. Así, considerando una velocidad media de 4 km/h que permite cubrir distancias de 65m, 200m y
330m en 1, 3 y 5 minutos respectivamente, se ha calculado el porcentaje de equipamientos ubicados dentro de
los radios de influencia de cada punto de préstamo.

100%

15%

80%

Escenario E1. Accesibilidad a los equipamientos urbanos desde la red de bicicletas propuesta

59%
60%

56%

40%

24%
20%

29%
13%
0%

4%
RED ACTUAL
< 1 min

ESCENARIO FINAL E2
1 - 3 min

3 - 5 min

> 5 min

Accesibilidad a equipamientos desde las estaciones del servicio de préstamo de bicicletas Ferrol en bici

Escenario E2. Accesibilidad a los equipamientos urbanos desde la red de bicicletas propuesta.
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E0 (Situación actual). Accesibilidad a los equipamientos urbanos desde las estaciones de préstamo de bicicletas

E2 (Escenario final). Accesibilidad a los equipamientos urbanos desde las estaciones de préstamo de bicicletas

Las estaciones de préstamo de bicicletas existentes actualmente en Ferrol permiten acceder en menos de

Las nuevas estaciones del servicio de préstamo de bicicletas propuestas mejoran significativamente los valores

5 minutos al 41% de los equipamientos urbanos: en menos de 1 minuto al 3,7% de ellos,; entre 1 y 3 minutos al

actuales, situándose a distancias inferiores a los 5 minutos respecto a todos los equipamientos de la ciudad. Los

13% y entre 3 y 5 minutos al 24%. El 59% restante queda fuera de los radios de influencia de las estaciones de

más próximos, situados a menos de 1 minuto de las estaciones, representan el 29%; los que son accesibles entre

préstamo de bicicletas.

1 y 3 minutos se incrementan hasta el 56% y el 15% restante lo componen los equipamientos accesibles entre 3 y
5 minutos desde las estaciones de préstamo.
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La red peatonal

El análisis que se lleva a cabo se centra en la evaluación de la situación actual (E0 y E2A), y dos
escenarios propuestos desde BCN Ecologia: uno intermedio (E1) y otro final (E2B). En la situación actual se

La accesibilidad a pie permite asegurar las funciones de paso (desplazamiento), de estancia (reposo,

analiza el entramado de calles peatonales existentes y la propuesta de peatonalizaciones y humanzaciones

juego, espera ante la escuela, vida social del barrio, etc.) y de actividad (mirar escaparates, pasear,

futuras elaboradas por el Ayuntamiento, mientras que en el escenario intermedio se propone una nueva y extensa

manifestaciones culturales, etc.). La accesibilidad peatonal viene proporcionada por la calidad urbanística del

red peatonal. Finalmente, en el último escenario se evalúa el impacto que tendría la implementación del modelo

espacio público, la existencia de calles peatonales y de la creación de una red de itinerarios peatonales.

de supermanzanas sobre la red peatonal.

La finalidad de una red peatonal debe ser interconectar el territorio urbano de manera que la mayoría de
sus infraestructuras de transporte, equipamientos y espacios de recreación queden al alcance del ciudadano que
se desplaza a pie. De este modo, se garantiza una buena accesibilidad a los servicios y actividades cotidianas:
centros educativos, deportivos, administrativos, institucionales, culturales, cívicos, mercados municipales... En
consecuencia, se favorece la sensación de proximidad y, a la vez, se reduce la dependencia de la movilidad
motorizada por parte de la población.

El mobiliario urbano proporciona las características cualitativas del espacio público. Se entiende por
mobiliario urbano el siguiente conjunto de elementos: bancos, papeleras, iluminación nocturna, lavabos
públicos, fuentes de agua potable, árboles, jardineras y flores, esculturas y otras obras de valor estético - artístico;
también un pavimento de calidad y bien conservado (limpio, sin irregularidades, ni agujeros, etc.).

A menudo el mobiliario urbano obstaculiza los desplazamientos a pie y dificulta la movilidad cotidiana de
los ciudadanos, especialmente de los que tienen la movilidad reducida (personas con la visibilidad limitada,
personas mayores, embarazadas, con sillas de ruedas o dificultades motrices) o deben arrastrar algún cochecito
(personas con el carro de la compra, cochecitos para niños, etc.). La circulación peatonal es muy sensible al
pavimento y a las condiciones de superficie. Los adoquines, la arena, la grava suelta y un terreno de superficie
1
irregular resultan inadecuados .

Otras medidas para facilitar la accesibilidad peatonal son las ampliaciones de aceras, la limitación de
acceso de los vehículos privados a ciertas zonas los fines de semana o en días festivos, los horarios restringidos
de carga y descarga, los aparcamientos en la vía pública o las medidas para la supresión de las barreras
arquitectónicas (existencia de rebajes en pasos de peatones, implantación de escaleras mecánicas, rampas,
barandillas, adecuación de las paradas de transporte urbano etc.) y las relacionadas con el aumento de la
seguridad vial (mejoras en la señalización, el control semafórico, la reducción del límite de velocidad, las zonas de
calmado de tráfico, etc.).

1

Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (E0)
La siguiente tabla resume los déficit detectados en la red peatonal actual:
Ferrol tiene unas dimensiones reducidas con unas distancias máximas dentro del núcleo urbano del
orden de los 3,5 a 4 km, es decir, cercanos a los 45 min. caminando de extremo a extremo de la ciudad2;

ÁMBITOS

DÉFICIT DE LA RED PEATONAL ACTUAL

condiciones óptimas para los desplazamientos a pie.
Las vías peatonales no se configuran como una red, no tienen continuidad y no crean itinerarios ni
ESTRUCTURA

La ciudad cuenta con una serie de calles peatonales en su centro histórico -en el barrio de la Magdalena-

No queda resuelta la permeabilidad de las principales barreras generadas por las grandes

y es allí dónde se concentra su mayor actividad comercial; aunque en su conjunto no llegan a configurar una
PERMEABILIDAD

verdadera red peatonal para la ciudad.

enlazan los distintos barrios.

infraestructuras de transporte (p.e. en Av. de las Pías)
No existen infraestructuras peatonales que conecten los núcleos urbanos con las áreas industriales
próximas (cómo al Polígono de A Gándara).

29,0%
44,0%

1. RETORNO A CASA
2. TRABAJO / ESTUDIO

TIPOLOGÍA

No existe una tipología de itinerarios.

SEÑALIZACIÓN

No existe señalización alguna que indique recorridos a través de las calles peatonales.

USO

El tráfico de los automóviles se ha ido adueñando paulatinamente de las calles, incluso las peatonales.
Fuente: Elaboración propia

3. COMPRAS / GESTIONES PERS.
4. OTRAS

Cabe decir no obstante, que el Ayuntamiento cuenta con una propuesta de futuro para peatonalizar

15,6%

11,4%

algunas calles más del barrio de la Magdalena y humanizar parcialmente algunos tramos de A. Usero, Venezuela,
Ctra. de Castilla, y Alegre. Estas consideraciones tienen eco en la propuesta de BCN Ecologia para el escenario

Distribución por Motivo de los deplazamientos en vehículo privado en Ferrol. Fuente: Encuesta Movilidad 2009

intermedio, aunque de manera más amplia y contundente.

Actualmente, aunque el total de desplazamientos que se realizan a pie dentro del núcleo urbano de Ferrol
alcanza el 59,1%, el espacio viario dedicado al peatón respecto de la calzada es del 32%3, y además de este
porcentaje sólo el 42%, menos de la mitad, se considera accesible. También, si se calculan los metros lineales de
calles peatonales, éstas representan el 5,7% del total dentro del núcleo urbano. Ni que decir tiene que con estos
porcentajes la mayoría de los desplazamientos no peatonales se realizan en coche.

Espacio viario (peatonal vs. calzada)

Accesibilidad espacio peatonal

Espacio de estancia

32%

42%

43%

*Ámbito supermanzanas.

2
3

Fuente: Elaboración propia

Se estima que los peatones se desplazan por la ciudad a una velocidad media de 4-4,5 Km./h, sin tener en cuenta pendientes.

Ver apartado de análisis del espacio público, bloque 3
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E0 (ACTUAL): Tramos peatonales actuales. Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Concello
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E2A (FINAL): Tramos peatonales y humanizados propuestos por el Ayuntamiento. Fuente: Elaboración propia.
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PROPUESTA DE RED PEATONAL

ESCENARIO INTERMEDIO (E1)
Con tal de revertir la actual tendencia de uso del vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más

La propuesta de red peatonal se articula en dos grandes apartados:

sostenible, se pretende reducir o liberar en la medida de lo posible el espacio público destinado al tráfico
1.

La creación de nuevos ejes y zonas peatonales en el escenario intermedio (E1) que actúen como embrión

motorizado, con el objetivo de recuperar un entorno de calidad que permita la creación de redes funcionales para

para una nueva concepción del espacio público y los desplazamientos a pie, y la configuración isomorfa de

caminantes.

una red de itinerarios urbanos confortable y segura, que conecte los puntos de principal interés de la ciudad.
Hoy en día, el desplazamiento a pie y el paseo son considerados por buena parte de la población como

Esta red está pensada exclusivamente para los desplazamientos a pie y tiene un rol similar al que tienen el
resto de redes para los otros modos de transporte.

actividades saludables y recomendables, capaces de proporcionar disfrute a quien lo practica. Ello parece
favorecer a aumentar las distancias que las personas están dispuestas a recorrer a pie en sus desplazamientos

2.

La implantación del modelo de supermanzanas en el escenario horizonte (E2B) que, además de preservar la

4
urbanos y reducir los motorizados .

red peatonal principal, haría peatonales (a ser posible con sección única) el conjunto de calles que quedasen
en el interior (intervías) de la red de vías básicas por donde circulan los vehículos motorizados. Con ello se

Para consolidar esta tendencia, se pretende peatonalizar todo el casco histórico de la ciudad (mediante la

conseguiría que el 72% del espacio público de Ferrol fuera considerado espacio de estancia para el peatón

supermanzana piloto) y crear unos ejes peatonales que conformen una verdadera red peatonal que, además de

(zonas 10) -cuando en el E0 es del 43%-, y por tanto, que el ciudadano que se moviera a pie tuviera prioridad

proporcionar comodidad y seguridad al peatón, actúen como dinamizadores de la actividad económica en sus

sobre el resto de modos de transporte en la mayoría del territorio dentro del núcleo urbano. Se destaca

distintos ámbitos. Con estas actuaciones se incrementaría el porcentaje del espacio viario dedicado al peatón

también que las calles interiores de supermanzanas, además de los usos relacionados con los viajes a pie,

respecto de la calzada en un 8%, alcanzando el 40%, del cual el 61% se consideraría accesible. También, el

tienen otros usos: movimiento de vehículos para residentes, C/D, emergencias, espacio para el juego, el

espacio público considerado de estancia para el peatón aumenta un 8% respecto de la situación actual, llegando

mercado, la fiesta, etc., usos que son incompatibles con la circulación del vehículo de paso.

al 51%.

Espacio viario (peatonal vs. calzada)

Accesibilidad espacio peatonal

Espacio de estancia

40%

61%

51%

*Ámbito supermanzanas.

Fuente: Elaboración propia

De las peatonalizaciones propuestas destacan las de Alcalde Usero y Venezuela, de los que se pretende
que acaben dinamizando la actividad de ambos ensanches. También cabe resaltar el nuevo eje peatonal creado
entre Praza de Ultramar y el Parque do Pilar, donde se requiere de una actuación de sutura en el cruce con Av.
de las Pías.

Sección tipo en interior de supermanzana. Fuente: BCNecologia.

4

Fuente: Pozueta J, (2000) MOVILIDAD Y PLANEAMIENTO SOSTENIBLE: Hacia una consideración inteligente del transporte y la movilidad

en el planeamiento y en el diseño urbano. Cuadernos de investigación urbanística. Madrid.
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E1 (INTERMEDIO): Tramos peatonales y humanizados propuestos por BCN Ecologia. Fuente: Elaboración propia.
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Aunque el tejido urbano compacto del centro histórico de Ferrol favorece la movilidad a pie, sus
condiciones orográficas desfavorables no animan en exceso a ello, ya que se trata de un barrio edificado en

La red peatonal propuesta cuenta con un total de 21,5 km de Sendas urbanas dentro del ámbito de las
supermanzanas, el 69% de las cuales (14,8 km.) evitan las vías básicas de circulación.

pendiente. Es por esto que para favorecer la accesibilidad del peatón a esta zona se ha propuesto la instalación
de un elevador (con capacidad para bicicletas) al principio de la calle San Diego, el cual comunicará la calle
Irmandiños con la de Igrexa, salvando el desnivel existente evitando la Costa de Mella.

Se destacan las actuaciones de sutura en el cruce de Av. de las Pías -debidamente señalizado (zona 30),
con badenes y un amplio paso de zebra- a la altura de Telleiras y el Parque Pablo Iglesias, con el objetivo de
permeabilizar en algunos puntos la gran barrera que supone esta vía de transporte, actualmente

El análisis de la configuración del espacio público ha permitido integrar todas las variables e información

sobredimensionada ya que, desde que se puso en servicio el ramal de la AP-9, la afluencia de tráfico en esta vía

disponible en la trama urbana (calles peatonales actuales y propuestas, tipología y calidad del espacio público,

ha disminuido considerablemente. Además se prevé la instalación de un elevador -con capacidad para bicicletas-

ancho de aceras, porcentaje del espacio peatonal asociado al tramo, definición espacial de las Supermanzanas,

en la Alameda, a la altura de la calle San Diego y que salve el desnivel entre Irmandiños e Igrexa, dando acceso

pendientes, y solapamiento con otras redes), y definir los principales criterios para el trazado de la nueva red

directo al centro histórico.

peatonal:

-

Que sea una red isomorfa

-

Que conecte con los espacios de estancia

-

Que esté próxima a los equipamientos

La red peatonal propuesta tiene que cumplir una serie de criterios; éstos deben ser:


Continuos con las zonas y las calles peatonales existentes y con los puntos de interés de los peatones (las

La configuración en red permite conectar los principales generadores de movilidad a pie (el acceso a los
centros docentes, áreas comerciales y de ocio y estaciones de transporte público) y configurar un modelo de
movilidad sostenible, facilitando la movilidad a pie dentro de la ciudad y alcanzar las siguientes finalidades:

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

ESPACIO PÚBLICO

Se incrementa la oferta destinada a los peatones
Se garantiza una accesibilidad a pie a los equipamientos existentes y a los previstos para el

ACCESIBILIDAD

escuelas, los mercados, las bibliotecas, etc.).


Accesibles a los equipamientos (escuelas, bibliotecas, etc.), a las zonas verdes, a los espacios de estancia
actuales y futuros y a las paradas de transporte público (bus, tren, etc.).



Confortables y adecuados con calidad ambiental (ruido y contaminación mínimos, con zonas de sombra y

Se atorga a los desplazamientos a pie un papel protagonista en la movilidad local
INTEGRACIÓN DE REDES



Seguros tanto con respecto a los vehículos (separación de calzada, cruces preferentes, etc., como frente a
posibles comportamientos antisociales (itinerarios auto vigilados, ausencia de lugares ocultos, iluminación,
etc.). Los cruces de las calles de red básica deben ser fáciles, seguros y sin provocar excesivas demoras.



restringiendo el acceso del tráfico de paso en los interiores de Supermanzana

PROXIMIDAD

Se consiguen acercar los espacios verdes y de estancia a los ciudadanos

CONFORTABILIDAD Y

Se diseña un urbanismo de calidad, sin barreras arquitectónicas que favorece un entorno

SEGURIDAD

mas tranquilo y seguro, reduciendo el riesgo de accidentes

protección frente a la lluvia), amplios, bien pavimentados, de pendientes moderadas (menores de 6%) y
equipados con mobiliario urbano (arbolado viario, bancos, alumbrado público, etc.).

total la población (especialmente a las personas con movilidad reducida)

Se mejora la calidad ambiental urbana (aumenta la tranquilidad por la ausencia de coches y
CALIDAD AMBIENTAL

se reducen las emisiones contaminantes y el ruido)
Se favorecen las relaciones sociales y la convivencia ciudadana fomentando el contacte

COHESIÓN SOCIAL

humano y potenciando la vida comercial i lúdica de los barrios
Fuente: Elaboración propia

Atractivos, bien por atravesar zonas de actividad y animación, bien por las vistas y panoramas que
proporcionan, bien por el ritmo y la secuencia de hitos, monumentos, etc. Han de condicionar un espacio claro
y visible, con áreas de descanso y bien señalizado.

Estos recorridos tienen unas exigencias ambientales y de diseño específicas, dependiendo si se trata de
vías segregadas del resto de modos de transporte o de vías que comparten el espacio con otras redes de
movilidad; por lo que cada tipología requiere determinados elementos, que se detallan en la tabla adjunta.

Se pretende también que las sendas urbanas que configuren esta red sean coherentes con el modelo de
supermanzanas, ya que el objetivo final -una vez implementado este esquema- es que la mayor parte de esta red
discurra por calles interiores de supermanzanas -intervías-, de manera que se cumplan las condiciones óptimas
de accesibilidad y continuidad que deben caracterizar este tipo de redes. También es importante que esta trama
esté articulada de forma que el peatón tenga prioridad y pueda circular de manera cómoda, segura y continua.
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E1: Red peatonal para Sendas urbanas. Fuente: Elaboración propia.
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REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y GESTIÓN DEL VIARIO DE UNA RED PEATONAL
ÁMBITOS

PROPUESTA

DESCRIPCIÓN

TEMÁTICOS

Creación de itinerarios temáticos

Los caminos escolares, por ejemplo, son decisivos para disminuir el acceso a los
centros escolares en coche.

SEÑALIZACIÓN

Conveniente señalización

Con paneles informativos y planos de las zonas de peatones próximas y de los
lugares próximos de más interés (monumentos, museos, edificios públicos, etc.).

Definición de los ejes principales de la red peatonal

Dentro de la red se distinguen ejes principales que, dada su continuidad, su largo recorrido y su privilegiado
trazado, configuran el esqueleto de la red peatonal de sendas urbanas:

•

Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el acceso a información
ciudadana a lo largo de los recorridos.

EJE 1: Éste facilitaría un itinerario de conexión entre los diferentes espacios de la ciudad abiertos a la Ría
-de gran valor paisajístico- desde la Enseada da Malata hasta Praia de Caranza, discurriendo
mayormente por grandes avenidas dotadas de cobertura arbórea. Permitiría un largo paseo cruzando la

CONDICIONA
-MIENTO

Actuaciones de mejora y ampliación
de las aceras

No olvidar la eliminación de obstáculos y el rebaje de bordillos para las personas
con movilidad reducida.

MOBILIARIO
URBANO

Número adecuado de elementos y
contar con una buena limpieza y
estado de mantenimiento.

Instalación de bancos, fuentes y elementos de interés a lo largo de los itinerarios
peatonales.

ARBOLARO
5
VIARIO

Localización de las calles con mayor
biodiversidad.

Los árboles protegen de las zonas de paseo de la radiación directa en verano, a
la vez que obstruyen el calentamiento del pavimento.

ciudad de punta a punta con vistas a la Ría en aquellos puntos dónde el vallado del puerto y las
instalaciones militares lo permiten, es decir, en A Malata, Dársenas de Cruxeiras y el barrio de Caranza.

El arbolado viario caducifolio presenta estacionalidad de forma que es posible
crear diferentes paisajes urbanos y generar una secuencia de color a lo largo del
año con una correcta selección de las especies arbóreas.
La biodiversidad urbana está condicionada por el número de especies y por la
diversidad de las especies que habitan en un entorno. Los beneficios ambientales
que generan los árboles son fundamentales para la calidad de vida en el medio
urbano. De una parte, el volumen de verde está asociado a la percepción visual
del entorno y, por la otra, la biodiversidad urbana multiplica el hechizo del paisaje
urbano.
RUIDO

PENDIENTES

5

Segregar la red peatonal de las
grandes arterias de tráfico rodado.

6

Evitar los tramos de calle con
pendiente longitudinal superior al 6%

Escoger los recorridos alternativos con ambiente urbano de calidad.
Cuando el ruido de fondo excede los 65dB es imposible hacer inteligible una
conversación sin gritar.

Detalle del Paseola da Malata y Dársena Cruxeiras Fuente: Google

En los casos dónde la topografía no sea salvable se deben considerar elementos
como barandillas, escaleras, rampas y escaleras mecánicas para salvar los
fuertes desniveles.

El arbolado viario es un factor importante en la configuración cualitativa de los espacios urbanos que requiere de unas consideraciones

especiales. Es importante considerar las limitaciones que dependen exclusivamente de factores de localización (calles con sección estrecha,
aceras de escasas dimensiones, etc.) y de otros factores propios de la especie (necesidades ecológicas de la vegetación, referidas

Detalles del Cantón y Parque de Caranza Fuente: Google

básicamente a la luz, el sustrato, la resistencia a la contaminación y el consumo de agua). Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del
espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
6

La velocidad de los desplazamientos a pie no parece verse afectada por las pendientes hasta desniveles superiores al 5%. Con pendientes

superiores al 10% la velocidad media decrece un 11'5% y con inclinaciones del 20% la disminución de la velocidad es del 25%. La velocidad
del peatón se ve también afectada significativamente por las escaleras cuando estas cubren más de 3 m. de desnivel. En las bajadas la
reducción puede ser de un 15-20% y en subidas de un 30-35%, siempre que no se superen los 20 m. de desnivel. El tipo de escaleras
también afecta a los resultados. Fuente: Sanz, A. (1998) Calmar el tráfico. Ed. Ministerio de Fomento (Serie monografías) Madrid.
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•

EJE 2: Este eje atraviesa el núcleo urbano longitudinalmente de Este a Oeste -desde el Parque Reina
Sofía hasta el extremo del barrio de Inferniño-, discurriendo por el barrio de la Magdalena y tomando la
senda principal de Alcalde Usero.
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•

RECORRIDO CIRCULAR: Éste actuaría de enlace engranando los ejes principales y comunicaría con la
Estación intermodal, la Biblioteca municipal, el C.S. Fontenla Maristany, y el Multiusos de Inferniño. Su
trazado además acercaría al peatón a numerosas plazas y parques (Praza de Ultramar, Praza de Cuba,
Praza do Inferniño, Praza da Ilustración, Praza de España, Praza de Camilo José Cela, Praza Doctor I.
Parga, Praza do Himno Galego, Praza Álvaro Cunqueiro, Parque Pablo Iglesias, Praza Rafael Bárez),
reportando gran confort para el caminante.

Detalle del Arsenal visto desde Magdalena, y calle peatonal del barrio. Fuente: Google

•

EJE 3: Este eje transversal atraviesa el el núcleo urbano de Norte a Sur, comunicando el barrio de
Esteiro -donde se encuentra el campus universitario- con Celso Emilio Ferreiro; una calle todavía no muy
urbanizada que flanquea la carena del montículo de Canido, y que por su entorno, su orientación y su
panorámica a la Ría es susceptible para realizar paseos o un poco de ejercicio, ya sea por la mañana o al
sol del atardecer.

Panorámica de A Graña desde Canido . Fuente: Google

•

EJE 4: Este eje comunica el barrio de Esteiro con el de Ultramar mendiante la senda propuesta por el

Detalle del Recorrido circular de la propuesta de itinerarios urbanos para peatones. Fuente: Elaboración propia.

parque de Pablo Iglesias, y que lleva hasta plaza de Ultramar.

Detalles del Parque Pablo Iglesias. Fuente: Google
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E1: Ejes principales de la propuesta de itinerarios urbanos para peatones. Fuente: Elaboración propia.
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RECORRIDOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES
Las distancias aceptables para recorrer a pie son fruto de una interrelación entre la longitud de la
El objetivo de trazar recorridos temáticos es canalizar los desplazamientos cotidianos, obligados (trabajo,

calle y la calidad del recorrido, ambas con respeto a la protección y el estímulo del camino.

escuela, compras) y servir a las necesidades de ocio y paseo de los ciudadanos.
La planificación de zonas adaptadas a los peatones tiene que facilitar la continuidad formal y visual de los

Siempre que se va caminando, la gente prefiere recorridos directos y atajos. Los recorridos temáticos

recorridos y hace conveniente, también, tener en cuenta las características de los edificios, las distancias entre

propuestos han sido diseñados considerando las distancias más cortas entre las actividades referentes a cada

éstos, los colores, la vegetación, etc.

ámbito y la proximidad a los espacios de estancia (calles para peatones, ramblas, paseos, aceras anchas (>5m),
parques, plazas y jardines y áreas de uso local).

Los itinerarios o recorridos temáticos asociados a las actividades económicas y equipamientos sitúan
a distancias practicables a pie los puntos de origen y destino de la mayoría de los desplazamientos urbanos

La propuesta realizada ha dado como resultado una tipología de 4 recorridos temáticos (que agrupan las
siguientes actividades):

necesarios (escuela, deporte, comercio, ocio y equipamientos).
Jan Gehl señala que un espacio público es bueno cuando en él se desarrollan muchas actividades no
indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo 7. Es sabido que las
fachadas con actividad constante a lo largo del día son circunstancias que invitan a desplazarse a pie y a

1. Recorrido educativo (bibliotecas, universidades y centros educativos).
2. Recorrido por los equipamientos (centros cívicos, clubes de jóvenes, centros sanitarios, centros culturales y
de ocio y mercados).

detenerse en cualquier lugar. Si éstas se agrupan, es posible, que los acontecimientos individuales se estimulen

3. Recorrido deportivo (polideportivos, piscinas, otras instalaciones y sitios con juegos varios (bolos, billar, etc.)).

mutuamente.

4. Recorrido ocio (museos, centros comerciales, cines, incluidos los de los centros comerciales, teatros,

A grandes rasgos las actividades exteriores realizadas en los espacios públicos se pueden dividir en tres
categorías: actividades necesarias, opcionales y sociales. Los edificios a través del diseño de su forma y
disposición en el espacio, han de convertirse en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a través
del atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades sociales y desde el que se
percibe la ciudad 8.

espectáculos varios, algunos bares de noche, discotecas y comercios de proximidad: comercio al por menor
de pescado, carnes, despojos, huevos, aves, de sus productos derivados, charcutería, alimentos y bebidas
con vendedor, frutas, verduras hortalizas y tubérculos, carnicería-salchichería, pastelería, confitería, vinos y
bebidas de todas clases, farmacias, papelerías y droguerías).

Tabla resumen:

Actualmente en Ferrol no existe ninguna tipología de itinerarios asociados a las actividades económicas,
RECORRIDO

como por ejemplo los conocidos caminos escolares (actividades necesarias). Se hace necesaria también la

Equipamientos

implantación de recorridos asociados a las actividades económicas con el objetivo de canalizar los

Educativo

desplazamientos cotidianos, obligados (trabajo, escuela, compras) y de ocio y paseo de los ciudadanos.

Deportivo
Ocio

La exigencia más importante para que un sistema de itinerarios peatonales funcione es organizar los

Longitud
(km)*

% en Red
básica*

% en interior de
Supermanzana*

8,85

31,66

68,34

9,3

31,94

68,06

8,33

44,69

55,31

18,72

23,51

76,49

*Datos referentes al ámbito de las supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

desplazamientos para que sigan las distancias más cortas entre los destinos. Cuando ya se han resuelto estos
problemas, es importante situar y diseñar las conexiones individuales en el trazado, de manera que todo el
sistema resulte sumamente atractivo.

Como se muestra en la tabla adjunta, todos los recorridos tienen más de la mitad de su trazado por
interior de supermanzana, destacando que en tres de ellos más de sus dos terceras partes discurren por

Una red peatonal que alterne calles y pequeñas plazas provocará con frecuencia el efecto psicológico de

intervías.

hacer que las distancias a pie parezcan más cortas. El trayecto se subdivide de manera natural en etapas
asequibles 9. Por otro lado, la distancia aceptable para caminar es una cuestión sumamente subjetiva. La calidad
del recorrido es tan importante como su longitud real.

En el Escenario horizonte Final B, esta iniciativa de recorridos temáticos se consolidaría en un contexto
de supermanzanas generalizado. Ello conllevaría la adecuación de todo el sistema de intervías (y también vías
básicas) por donde discurre la red, de acuerdo a criterios que garanticen la seguridad y la amenidad en los

7
8
9

Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.

desplazamientos a pie.

Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
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Recorridos educativos. Fuente: Elaboración propia
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Recorridos equipamientos. Fuente: Elaboración propia
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Recorridos ocio. Fuente: Elaboración propia
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Recorridos deportivos. Fuente: Elaboración propia
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IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE SUPERMANZANAS (E2B)
La implementación del modelo de supermanzanas reporta grandes ventajas sobre la red peatonal:


Resuelven los grandes flujos de peatones, conectando las áreas generadoras/atractoras de viajes entre sí y
con el centro urbano, incluidas las periféricas y las aisladas, sin obligar a rodeos o esperas innecesarias.
Especialmente importante en este sentido, es la conexión peatonal con las estaciones y paradas de
transporte público, así como con los centros de trabajo, escuelas, comercio, ocio, centros culturales, etc.



Moderan el tráfico facilitando el traspaso de viajes motorizados a viajes a pie. Son un elemento dinamizador y
embrión del conjunto de redes de movilidad.



Configuran una red atractiva que, superando la idea de las calles peatonales, resulta ser un instrumento a la
larga de mucho más calado para modificar las pautas de movilidad del municipio.
En las intervías, la compatibilidad entre móviles permite que la sección de la calle sea única. En ellas, los
peatones recuperan este espacio para la relación, la socialización, el ocio, el paseo, etc. En la red básica, los
La red peatonal de las Supermanzanas está formada por las intervías y por los espacios transitables de la

red básica (los que reúnen una serie de requerimientos). Además, el espacio viario dedicado al peatón respecto

peatones se desplazan por los espacios reservados para su modo de desplazamiento, es decir, principalmente
por las aceras, pasos de peatones, ramblas, paseos y bulevares.

de la calzada alcanza el 63% en este escenario -cuando en el E0 era del 32%-, del cual el 89% se considera
accesible. De esta manera los ciudadanos pueden prácticamente moverse con libertad en la totalidad del espacio
urbano.

Las condiciones de accesibilidad que proporcionan los dos nuevos espacios de las Supermanzanas (red
de vías básicas viarias y espacio interior de los polígonos que deja la red de vías principales o áreas 10) son:

Espacio viario (peatonal vs. calzada)

Accesibilidad espacio peatonal

Espacio de estancia

63%

89%

72%

*Ámbito supermanzanas.

Fuente: Elaboración propia

CONCEPTOS
VELOCIDAD
MÀXIMA

RED DE VIAS BÁSICAS

INTERVÏAS

50 Km/h
Circulación del vehículo de paso y el

RED VIARIA

Las intervías de les Supermanzanas se pueden ir cerrando gradualmente, de manera que la transición
hacia el nuevo sistema de movilidad y la nueva concepción de espacio público sea paulatina.

DISEÑO DE LA
RED DE VIAJES A

En este contexto se proponen las Supermanzanas que, al reorganizar las redes de movilidad,
possibilitan una nueva concepción de la habitabilidad del espacio público con un incremento de la

PIE (Seguridad y
continuidad)

accesibilidad a pie.

La liberación del espacio público (con la limitación de la circulación del vehículo de paso) posibilita la

transporte público de superficie

permite el paso de vehículos de residentes, C/D,
emergencias, taxis, bicicletas, etc.
Señalización

Pasos de peatones elevados

Plataforma única

Ampliación de aceras ( > 2'5 m)

Vados rebajados

Vados rebajados

Mobiliario urbano

Diseños homogéneos para cada tipo de vial

Bolardos móviles

Pendientes suaves (< 6%)

Pendientes suaves (< 6%)

Recorridos mixtos

PEATONALES

(solapamiento con la red básica)

Red peatonal i recorridos temáticos

Regulación del aparcamiento en superficie

Prohibición de aparcamiento
Circulación del peatón, el vehículo del residente,

apropiación del espacio público por la ciudadanía, no tan sólo por la pura circulación, sino por la combinación de
dos funciones, la movilidad y la estancia. El peatón puede ocupar de nuevo la ciudad entera: el territorio entero se
hace accesible y seguro a todos los ciudadanos, también a los que tienen movilidad reducida.

Se prohíbe la circulación del vehículo de paso. Se

Señalización

ITINERARIOS

APARCAMIENTO

10 Km/h

USOS

Circulación de vehículos motorizados y

el taxi, la C/D, los servicios y las emergencias

circulación del peatón por los espacios

Espacio para el mercado

asignados

Espacio para la fiesta
Espacio para el juego y el ocio

Fuente: Elaboración propia
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E2B (Final). Propuesta Red Peatonal con Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia
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Aparcamiento

Situación actual (2008): Escenario 0

La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante en la mayoría de ciudades.

Para elaborar este escenario se ha efectuado un análisis de la oferta y la demanda existente en el núcleo

Como consecuencia, se reduce la disponibilidad de espacio público para el ciudadano y, sobre todo, se impide

urbano de Ferrol, asumiendo como unidad gráfica de representación las supermanzanas que se implementarán

que éste pueda desarrollar con plenitud las actividades que le son propias como la estancia, el desplazamiento y

en el escenario de propuestas, con el objetivo de poder localizar cuales son las zonas más conflictivas mediante

las relaciones sociales. Esta ocupación revela, de todos modos, la persistencia de un problema real: encontrar el

la representación de los indicadores en los mapas correspondientes.

sitio adecuado para estacionar el vehiculo privado.
El hecho de asumir la supermanzana como unidad gráfica de representación facilita el posterior análisis
Por este motivo la satisfacción de las necesidades de aparcamiento debe ser un objetivo primordial

de la realidad y permite comparar los indicadores de la situación actual con los escenarios de futuro y con las

dentro de las políticas de movilidad y espacio público. Con ello se puede dar respuesta a las demandas

propuestas. El estado de la demanda y la oferta de aparcamiento residencial dentro Ferrol se ha analizado a partir

existentes y además evitar las infracciones que afectan negativamente tanto a la movilidad de vehículos y

de la información facilitada por el Concello.

personas como a la seguridad vial, a parte de la intrusión visual que supone la presencia indiscriminada de
A continuación se analiza la demanda y la oferta de plazas de aparcamiento existentes a día de hoy en el

vehículos en el espacio público. El concepto del urbanismo de los tres niveles puede aportar soluciones, dando
protagonismo al subsuelo y a sus posibilidades para albergar infraestructuras de aparcamiento.

núcleo urbano; calculando los déficit existentes utilizando la propuesta de supermanzanas como unidad de
representación. La numeración de las 32 supermanzanas previstas para el escenario futuro tiene un orden

En este capítulo se analizan los diferentes escenarios para el aparcamiento en Ferrol, a través de

creciente conforme nos alejamos del centro, intentando configurar una virtual estructura de medias coronas

determinados indicadores de diagnóstico. También se determinarán actuaciones de futuro con tal de minimizar el

concéntricas alrededor del casco viejo de la ciudad; de este modo a numeración creciente, mayor alejamiento del

impacto sobre el aparcamiento derivado de las actuaciones de mejora en las redes de movilidad sostenible y en el

centro.

espacio público.

Fuente: elaboración propia
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La demanda residencial de plazas de aparcamiento está determinada por el censo de turismos y
furgonetas, que asciende a 23.412 vehículos censados en el ámbito de las supermanzanas.

Si se representa el censo de turismos por hectárea según las supermanzanas, se puede observar en que
zonas se concentra la mayor demanda de plazas de aparcamiento residencial. El mayor censo de turismos por

INSTRUMENTO ACTUAL DE GESTIÓN:

Aparcamiento libre
Responde a un modelo de movilidad que prioriza al vehículo privado

hectárea se halla en las zonas de los Ensanches de Inferniño y Ultramar, y también en Magdalena este;
superando todas ellas los 100 turismos censados por hectárea.
Así pues, a lo largo del estudio se prestará especial atención a las supermanzanas con valores más
elevados de este indicador, ya que teóricamente las zonas con más vehículos censados serán las más
conflictivas a la hora de encontrar aparcamiento en calzada, y por tanto las más sensibles también a una futura
reordenación del aparcamiento en superficie.

Descripción:

Accidentes de tráfico

Es el instrumento de gestión más extendido en las contextos
urbanos. El aparcamiento libre descansa sobre la idea de que el
espacio público ha de servir principalmente como vías
conductoras del tránsito vehicular. Por otro lado, los beneficios
son únicamente aprovechados por los modos de transporte
privados.

Calidad de vida

Respecto a la oferta de plazas de aparcamiento residencial, se han considerado dos ámbitos de estudio:
las plazas en calzada y fuera de la calzada:

•

En calzada: plazas libres, no reguladas, zona azul y plazas destinadas a la carga y descarga; ya que
se entiende que éstos dos últimos tipos, en horario nocturno, también sirven de aparcamiento

Este tipo de instrumento fomenta la ocupación del espacio
público para dar lugar a las funciones de aparcamiento y de
acceso a determinadas actividades económicas (comercio,
puestos de trabajo, lugares de ocio). Fomenta el uso excesivo
del coche y es poco favorable al uso del espacio público por
parte de los ciudadanos.

residencial. No se tienen en cuenta como oferta residencial aquellas plazas de uso restringido, tales
como minusválidos, ambulancias, autoridades… etc.

•

Fuera de la calzada: Todas aquellas plazas ofertadas por aparcamientos de uso público, ya sean de

Esta opción es frecuente cuando no se tiene una política
definida de urbanismo y tránsito, o no se cuentan con los
recursos suficientes, tanto técnicos, económicos como de
capacidad coercitiva para implantar dicha política.

titularidad municipal o privada, y en superficie o subterráneos. También se contabilizan los garajes de
uso privado para los vecinos, y cualquier superficie que permita aparcamiento en horario nocturno y

Contaminación
Demanda aparcamiento
Espacio público
Pacificación
Rotación de coches
Ruido
Utilización excesiva del
coche

Externalidades
Ocupación del Espacio Público

que esté fuera de la calzada.

Actualmente se utiliza el espacio público para satisfacer la demanda de aparcamiento vehicular privado.

Congestión de tránsito

Superficie al lado de la calzada
Superficie sobre la calzada
Doble y tripe fila al lado de la calzada
Áreas habilitadas y no habilitadas.

Abarata el uso del coche
Incentiva el desorden

Además, el uso del coche se ve potenciado por las bajas tarifas de las plazas en áreas ORA y también por la gran
cantidad de plazas de aparcamiento gratuito de que disponen (libres en calzada), con los derivados problemas de
movilidad que ello conlleva.
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E0: Densidad de vehículos censados por Ha. representado por supermanzanas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Concello de Ferrol.
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Aparcamiento en calzada
Tipología del aparcamiento en calzada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Concello de Ferrol
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Régimen de aparcamiento en calzada
De las plazas existentes en calzada dentro del ámbito de las supermanzanas, unas 12.782, el 96%
corresponde a plazas libres, el 2,1% a plazas de zona azul y el 1,9% restante a plazas destinadas a la carga y

Se constata la existencia en todo el núcleo urbano de plazas de aparcamiento en calzada, tímidamente
reguladas en el centro histórico, y totalmente libres fuera de él.

descarga.

Régimen de aparcamiento en calzada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Concello de Ferrol
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Aparcamientos fuera de la calzada
El número de plazas de aparcamiento de uso público fuera de la calzada suma un total de 6.036; 3.903
El mapa siguiente muestra la ubicación de los aparcamientos de uso público de la ciudad, ya sean de
titularidad municipal o privada, y en superficie o subterráneos. Éstos, además de poder dar respuesta a la
demanda residencial, deben ser los que cubran la demanda foránea.

en superficie y 2.133 subterráneas; aunque no todas ellas quedan dentro del ámbito de las supermanzanas,
según se puede ver en el mapa siguiente. De las 5.877 plazas totales de aparcamiento de uso público, el 36,3%
son subterráneas, y por lo tanto ubicadas fuera del espacio público.

E0: Localización de los aparcamientos de uso público fuera de la calzada.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Concello de Ferrol
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A continuación se muestra el mapa sobre densidad de garajes de uso privado para vecinos; que junto con el

principio cuentan con mayor o menor infraestructura para el aparcamiento. En el total del ámbito suman 12.927

anterior mapa de Aparcamientos de uso público fuera de calzada, nos hará notar las supermanzanas que en un

garajes de uso privado.

E0: Densidad de garajes de uso privado de vecinos por Ha. Fuente: Elaboración propia.
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Cálculo de Déficit de aparcamiento
Déficit Teórico Residencial (DTR)
El déficit teórico residencial se define como el censo de turismos y furgonetas menos el número de plazas

Globalmente existe en Ferrol un superávit total de plazas residenciales de más de 4.200 plazas; esto sin

totales de aparcamiento disponible, por la noche, tanto dentro como fuera de la calzada. En la situación actual,

contar con algunos aparcamientos importantes cercanos al ámbito de estudio y que no han sido contabilizados,

dicho déficit es algo elevado en el este de Magdalena y el noreste de Caranza, aunque en ningún caso representa

como los cercanos a Nicasio Pérez (Odeón y Alcampo) y la zona deportiva de A Malata. Esto es debido a la gran

un problema ya que en supermanzanas adyacentes existen abultados superávit.

cantidad de plazas de aparcamiento existentes actualmente en el ámbito de las supermanzanas.

E0: Déficit teórico residencial de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Déficit Infraestructural Total (DIT)
Se define como déficit infraestructural el balance entre el censo de turismos y furgonetas y las plazas de
aparcamiento disponibles sólo fuera de la calzada, es decir, aparcamientos de uso público (ya sean de titularidad
municipal o privada, y en superficie o subterráneos) y aparcamientos de uso privado para vecinos. El hecho de no
contemplar la oferta de plazas en calzada como una posibilidad cambia totalmente el escenario del aparcamiento
en el ámbito de estudio.

E0: Déficit infraestructural total de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Las zonas con mayor déficit infraesctructural de aparcamiento son las del este de Caranza, Inferniño
central y este, Telleiras y Esteriro; y en menor medida: Ultramar D, la parte oriental de Magdalena y Canido Reina
Sofia. Éstas zonas tendrán preferencia a la hora de proponer ubicación para nuevos Aparcamientos subterráneos
en la ciudad.
El déficit infraestructural global dentro de las supermanzanas alcanza las 8.559 plazas. Aunque
recordamos que no han sido contabilizados algunos aparcamientos importantes cercanos al ámbito de estudio,
como los cercanos a Nicasio Pérez (Odeón y Alcampo) y la zona deportiva de A Malata.
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Zonificación de la propuesta de supermanzanas para el análisis del aparcamiento

Teniendo en cuenta la disposición y numeración de la propuesta de supermanzanas en torno al centro
histórico de la ciudad, se pueden definir diferentes zonas -resultantes de la unión de varias supermanzanassegún su cercanía al centro. Estas zonas facilitarán la comparación entre los distintos escenarios, y nos ayudarán

Partiendo de estas zonas como unidad de análisis, se puede calcular la siguiente tabla resumen de déficit
global de plazas de aparcamiento:

a determinar actuaciones convenientes en las propuestas de futuro.

DÉFICIT GLOBAL
DTR

DIT

ZONA 1

-1.306

+1.412

ZONA 2

-471

+779

ZONA 3

-1640

+2.168

ZONA 4

-272

+1.915

ZONA 5

-534

+2.285

TOTAL

-4.223

+8.559

E0: Déficit global por zonas. Fuente: Elaboración propia.

Definición de los anillos para el estudio de la situación del aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario Intermedio (E1)
En este escenario se contempla la implantación de las nuevas redes de movilidad sostenible -autobús,
bicicleta y red peatonal- propuestas por BCNecologia, además de la implantación de la supermanzana piloto.
Para estas actuaciones se requiere suprimir plazas de aparcamiento en calzada.

A continuación se muestra el mapa de eliminación de plazas de aparcamiento en calzada, consecuencia de
dichas actuaciones y de un estudio pormenorizado de las secciones de calle problemáticas. Las plazas
eliminadas alcanzan el 22,9% del total del aparcamiento en calzada del ámbito de estudio.

Plazas
Eliminadas

Plazas Añadidas

Carril Bus compartido

254

-

Carril Bici

538

-

Humanización Ctra. Castilla

85

-

1.414

-

Carril Bus segregado

32

-

Paradas de Bus

53

62

Supermanzana piloto

615

-

Causa

Red peatonal

Suma Total

2.929

Total ámbito

12.782

Desglose por causa de eliminación de plazas de aparcamiento en calzada.
Fuente: Elaboración propia.

E1: Actuaciones sobre el aparcamiento en calzada. Fuente: Elaboración propia.
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Para este escenario, todavía no se consideran nuevos desarrollos urbanísticos, pero sí la construcción de
infraestructura para el aparcamiento, sobretodo allí donde las actuaciones propuestas han eliminado mayor
número de plazas en calzada. A continuación se muestra la ubicación de los 3 aparcamientos subterráneos
propuestos, para los que se ha considerado la construcción de 2 plantas subterráneas -excepto en el
Aparcamiento de Parador, dónde se consideran cuatro, aprovechando el desnivel con Costa de Mella. Nótese
también la ampliación del Aparcamiento de Praza de Armas.

E1: Localización de los aparcamientos de uso público fuera de la calzada. Fuente: Elaboración propia.
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El número total de nuevas plazas de aparcamiento subterráneo se sitúa entre las 1050 y 1100. Incluyendo las
nuevas infraestructuras y las plazas eliminadas en calzada, los déficit de aparcamiento quedan tal como muestran
las figuras siguientes.

E1: Déficit teórico residencial de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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E1: Déficit infraestructural total de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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DÉFICIT GLOBAL
DTR

DIT

ZONA 1

-913

+726

ZONA 2

-361

+779

ZONA 3

-611

+2.168

ZONA 4

-88

+1.641

ZONA 5

-681

+1.885

TOTAL

-2.654

+7.199

E1: Déficit global por zonas. Fuente: Elaboración propia.

Comprobamos como las actuaciones propuestas para este escenario, si se ejecutan las infraestructuras
necesarias, no suponen excesivo problema para el aparcamiento residencial; ya que las áreas con mayor déficit
residencial mantienen zonas anexas con abultados superávit.
En cómputo global Ferrol sigue contando en este escenario con un superávit cercano a las 2.650 plazas
para aparcamiento residencial.
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Escenarios Finales 2A y 2B
En estos escenarios se contempla la edificación de los nuevos desarrollos urbanísticos planeados en el
ámbito de la propuesta de supermanzanas para Ferrol. La urbanización progresiva de estas zonas comportará la
creación de una oferta nueva de plazas de aparcamiento, así como la necesidad de dar respuesta a una nueva
1

demanda residencial .

El estudio del aparcamiento proyectado en estas nuevas urbanizaciones y la estimación del número de nuevos
residentes permitirá observar su contribución a los cambios en el posible déficit de las zonas adyacentes.
El mapa muestra la densidad de vehículos censados por ha., con los nuevos desarrollos urbanísticos de O
Bertón, Sánchez Aguilera y Pérez Parallé ya estimados e incorporados. Lo que en total suman 25.442 vehículos
censados en el ámbito de las supermanzanas.

E2: Densidad de vehículos censados por Ha. representado por supermanzanas. Fuente: Elaboración propia.
1

La demanda máxima residencial de plazas de aparcamiento generada por los nuevos proyectos se ha calculado aplicando el

índice actual de turismos por habitante de Ferrol (el cual es de 0,409) a la proyección de habitantes por cada nueva vivienda
proyectada

179

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
MOVILIDAD. APARCAMIENTO

A continuación se muestra la densidad de garajes de uso privado para vecinos, con los nuevos desarrollos
urbanísticos de O Bertón, Sánchez Aguilera, y Pérez Parallé ya estimados e incorporados. En el total del ámbito
suman 13.931 garajes de uso privado.

E2: Densidad de garajes de uso privado de vecinos por Ha. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario Final 2A
Las principales actuaciones ya planeadas en el espacio público de la ciudad, y que afectarían al aparcamiento en
Éste es un escenario de futuro en el que no se contempla ninguna de las propuestas de BCNecologia;
simplemente se consideran las actuaciones ya planeadas por el Ayuntamiento Ferrol en un contexto de futuro, y
por lo tanto, también se contempla la edificación de los nuevos desarrollos urbanísticos.

calzada, son el proyecto de peatonalización de varios tramos en el barrio de la Magdalena, y la humanización de
las calles Castilla, Alcalde Usero, Venezuela y Alegre. El efecto que tendrían estas actuaciones sobre el
aparcamiento en calzada se muestra en el siguiente mapa, que refleja las plazas eliminadas para este escenario.

.

Causa

Plazas Eliminadas

Humanización de calles

274

Peatonalización tramos Magdalena

288

Total

562

Total ámbito

13.961

Desglose por causa de la eliminación de plazas de aparcamiento
en calzada. Fuente: Elaboración propia.

E2A: Actuaciones sobre el aparcamiento en calzada. Fuente: Elaboración propia
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Las plazas eliminadas por actuaciones ya planeadas en Ferrol, alcanzan en este caso el 4,0% del total del

De las 6.351 plazas totales de aparcamiento de uso público fuera de calzada, sólo el 38,1% serían subterráneas;

aparcamiento en calzada del ámbito de estudio. También están contemplados 2 nuevos aparcamientos en

y por lo tanto, ubicadas fuera del espacio público.

superficie asociados al desarrollo urbanístico de O Berton que, sumados a los ya existentes en Ferrol -incluida la
ampliación del de Praza de Armas-, configuran la oferta de aparcamiento de uso público fuera de calzada en este
escenario, pese a que varios de ellos quedan fuera del ámbito de las supermanzanas.

E2A: Localización de los aparcamientos de uso público fuera de la calzada. Fuente: Elaboración propia.
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Déficit Teórico Residencial (DTR)

E2A: Déficit teórico residencial de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia
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Déficit Infraestructural Total (DIT)

E2A: Déficit infraestructural total de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Este escenario, exceptuando aquellas zonas afectadas por nuevos desarrollos urbanos, no difiere mucho
de la situación actual, ya que las actuaciones sobre el espacio público son pocas, y sus repercusiones sobre el
aparcamiento escasas. En este caso el superávit de plazas residenciales casi alzanza las 4.300 plazas.

DÉFICIT GLOBAL
DTR

DIT

ZONA 1

-1.304

+1.126

ZONA 2

-376

+1.213

ZONA 3

-1.445

+2.168

ZONA 4

-554

+2.290

ZONA 5

-605

+2.313

TOTAL

-4.284

+9.110

E2A: Déficit global por zonas. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario Final 2B
INST RUMENTO DE GESTIÓN:

Éste es un escenario horizonte, es decir, tendencial. En él se adecúan las redes de movilidad sostenible
propuestas e implantadas en el Escenario 1 a un contexto generalizado de supermanzanas peatonales y a la
edificación de los nuevos desarrollos urbanísticos.

Supermanzanas
Responde a la necesidad de liberar el espacio público para usos alternativos.

La definición de la ciudad en supermanzanas no sólo conlleva un cambio en la movilidad del sistema, sino
también una nueva concepción del diseño y la utilización del espacio público. En lo referente al aparcamiento , se

DESCRIPCIÓN:

Accidentes de tráfico

pretende reducir al máximo las plazas de aparcamiento en calzada ubicadas en el interior de las supermanzanas;

Son áreas de aparcamiento e n superficie, que en una primera fase
responde n al déficit de plazas de aparcamiento en subsuelo.

Calidad de vida

El desarrollo de un plan de aparcamientos su bterrán eos y su
implantación paulatina pe rmite liberar plazas de aparcamiento del
espacio público.

Contaminación

2

recuperando así el espacio público para el peatón y evitando que se convierta en un espacio invadido por
vehículos privados, con la consiguiente molestia física y visual.
La redefinición de las redes de movilidad requiere un nuevo sistema de gestión del aparcamiento,
modificaciones en la distribución de las plazas en superficie y la construcción de nuevos aparcamientos
subterráneos. El Plan de Movilidad y Espacio Público incorpora una serie de criterios técnicos y cálculos que

A me dida que se liberan áreas de aparcamiento en superficie se
puede mo dificar la sección de la calle lo que permite, a su vez,
recuperar para otros u sos y funcio nes el espacio público.

puedan servir de base para esta nueva política.

Congestión de tránsito
Demanda de
aparcamiento
Espacio público
Pacificación
Rotación de coches

Uno de los principales aspectos de la gestión del aparcamiento es su incidencia sobre el comportamiento
ciudadano, ya que según el sistema elegido se incentiva o desincentiva el uso del automóvil. La gestión propuesta
para este escenario busca influir de manera positiva en los hábitos de los ciudadanos, implementando soluciones
que faciliten el buen funcionamiento de movilidad sostenible y, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades
de aparcamiento.

Ocupación del Espacio Público

Ruido

Libera el espacio público en e l interior de supermanzanas.

Utilización excesiva
del coche

Libera de tránsito las vías internas.
El espacio público se utiliza de mane ras alternativas y es recobrado.
por la comunidad.

CASOS DE REFERENCIA:

Distrito de Gràcia, Barcelo na.

A continuación se presentan los instrumentos de gestión necesarios para la implementación efectiva de
esta nueva política de aparcamientos, que pretende disuadir del uso del vehículo privado y liberar espacio
público.

2

La dotación mínima de aparcamiento en calzada que marque la ley en nuevas urbanizaciones se ubicará en la propuesta de

red básica.
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INSTRUMENTO DE GESTIÓN:

INSTRUMENTO DE GESTIÓN:

Área residencial

Área rotativa "ORA"

Responde al déficit de plazas de aparcamiento de residentes

Problema al que responde: USO EXTENSIVO DE LAS PLAZAS DESTINADAS A
PARKING PÚBLICO QUE LIMITA LA ROTACIÓN DE COCHES.

Descripción:

Accidentes de tráfico

Descripción:

Accidentes de tráfico

Son áreas de aparcamiento en superficie para uso exclusivo o preferente
de residentes. Consiste en distinguir visualmente el área así como
asignar las tarifas por su utilización correspondientes para residentes o
para foráneos. El sistema de cobro se realiza mediante parquímetros o
dispensadores de comprobantes.

Calidad de vida

Es el tipo de gestión del aparcamiento más extendido y de uso
frecuente por los ayuntamientos, sin perseguir
necesariamente ningún o bjetivo de tipo ecoló gico.

Calidad de vida

Uno de los motivos por los cuales se establece este instrumento de
gestión es para organizar la distribución de las plazas en relación al sitio
censado de cada vehiculo así como también compensar el déficit de
dotación de pla zas de aparcamiento en los cascos an tiguos.
Es una solución eficaz y económica para so lucionar el déficit en
dotación de aparcamiento residencial. Dependiendo del marco jurídico
que regule dichas áreas se puede conseguir una mayor disuasión del
vehiculo privado, incentivando su inmovilización y a su vez la utilización
de otro s modos de transporte en los desplazamientos cotidianos.

Ocupación del Espacio Público:

Continua ocupando espacio destinado a las plazas de aparcamiento y
parquímetro s sin embargo es un instrumento de gestión que facilita la
pacificación del viario.
Tarifa (a modo de ejemplo)

Residentes

0,2 € día

Foráneos

0,40€

30'

60'

0,90€

1€ semana
90'

120'

1,50€

2,20€

Congestión de tránsito
Contaminación
Demanda aparcamiento
Espacio público
Pacificación
Rotación de coches

Se trata de un instrumento de recaudación municipal por
concepto de uso del suelo urbano, además incentiva la
rotació n con stante de vehículos en la zo na donde se aplica,
regula la ofe rta de plazas de aparcamiento público en zonas
con alta demanda.
Co nsiste en limitar visualmente el área y cobra r su uso
mediante parquímetros o dispensadores de tiquetes.

Ruido
Utilización excesiva del
coche

Es imprescindible la supervisión del cumplimiento de las
condiciones del uso de éste e spacio pú blico mediante la
verificación personal.

Externalidades:

Según sus tarifas pu ede desincentivar el u so del coche por
parte de un se ctor de la población.

Desincentiva el uso del coche
por parte de los residentes.

Ocupación del Espacio público

Aumenta el uso de transporte
público y medios de transporte
alternativos.
Puede financiar transportes
urbanos alternativos.

Congestión de tránsito
Contaminación
Demanda aparcamiento
Espacio público
Pacificación
Rotación de coches
Ruido
Utilización excesiva del
coche
Externalidades

Recaudación económica para e l
Ayuntamiento

Co ntinúa ocupando espacio destinado a las plazas de
aparcamien to y parquímetros.
Se propone en vías básicas de alta centralidad, donde el
primer cu arto de hora podría ser libre de pago, con e l fin de
favo recer la interacción con el comercio.

Creación de fu entes de empleo
Su utilidad como desincentivador
de u so del coche crece
proporcionalmente con el
crecimiento de su precio.

Tarifa (a modo de ejemplo)
30'

Foráneos

0,30€

60'

0,70€

90'

120'

1,20€

1,80€
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INST RUMENTO DE GESTIÓN:

Limitación del uso del espacio público y
concertación del privado.
Responde al excesivo número de plazas de aparcamiento situadas en espacio público
susceptible a ser usado con otros fines.
Accidentes de tráfico

Descripción:

El espacio público es u n bien común y limitado , no pue de destinarse
únicamente a servir co mo lugar de aparcamiento, por que los
ciudadanos de mandan otros tipos de equipamientos.
Es una po lítica de aparcamientos urbano s qu e limita el uso de las
calzadas y espacio s públicos como sitio de aparcamiento y fomenta la
iniciativa privada para la con strucción y administración de
aparcamientos privados.
Mediante la limitació n le gal del po rcentaje de áreas destinadas a
aparcamiento se consigu e desplazar e l ámbito de ge stión a la esfera
privada.
Mediante exigencias legales sobre cuotas de aparcam iento, co ncesión
de permisos para construcció n de aparcamien tos y concertación entre
municipio y empresa privada para la administración de aparcamientos
públicos, se facilita la iniciativa privada para re spon der a la demanda
generada de lugares de aparcamien to vehicular, van acompañados de
otras medidas relativas a estacionamientos públicos con tarifas
progresivas, la creación de estacionamientos disuasorios asociados al
transporte colectivo, o promoción de los viajes co mpartidos.

20%
Calle

20%
Con certado

Este modelo necesita un alto grado de coordinación
con otras políticas:
• Política de movilidad
• Transportes públicos
• Aparcamientos disuasorios
• Red de Bicicletas
• Redes peatonales
• Consenso social
(gremios de comerciantes, asociaciones de vecinos, etc.)
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50%
Privado

Instrumento de gestión

Congestión de tránsito

Espacio público
Pacificación
Rotación de coches
Ruido
Utilización excesiva
del coche
Ocupación del Espacio Público

Externalidades
-Aumen to de la actividad
económica ligada.
-Aumen to del uso de
transportes alternativos.
-Aumen to del uso de
aparcamiento s privados.

Incidencia sobre el uso

Incidencia en la ocupación

del coche en la ciudad

del espacio público

El espacio público es limitado

Desincentiva

Libera

Área residencial

Déficit de lugares de

Desincentiva

Ocupa

aparcamiento para residentes

Área Rotativa

Contaminación
Demanda aparcamiento

Problemática

Supermanzana

Calidad de vida

Libera altos porcen tajes de
espacios público s, liberación
que de be de ir acompañada con
la consecuente absorción de la
demanda por parte del sector
privado.

10%
Comercial

Tabla Resumen: aplicación y efectos de los instrumentos

Disminución del uso de

Necesidad de alta rotación

Desincentiva entradas

vehicular

Incentiva salidas

El espacio público es limitado

Puede incentivar/

Libera

desincentivar

espacio público
Aparcamiento libre

Ocupa

Impulsar el uso del coche

Incentiva

Ocupa
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Para el análisis de este escenario se ha tomado en consideración la eliminación del total de plazas de
aparcamiento en calzada existentes en intervías.

El objetivo es poner en evidencia aquellas zonas más necesitadas de infraestructura para el
aparcamiento, marcando las pautas de actuación para un futuro Plan Director de Aparcamientos para la ciudad de
Ferrol.

E2B: Actuaciones sobre el aparcamiento en calzada. Fuente: Elaboración propia.
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- No se contemplan como posibles emplazamientos aquellos en cuyo subsuelo existe una gran
Plazas Eliminadas

Plazas Añadidas

concentración de redes de servicio, ni aquellas en que, aunque sólo exista una red de servicio, ésta sea principal;

Carril Bus compartido

270

-

ya que cualquiera de estas dos condiciones dificultan sobremanera la construcción de un aparcamiento

Carril Bici

621

-

subterráneo.

Humanización Ctra. Castilla

85

-

1.414

-

Carril Bus segregado

32

-

Paradas de Bus

60

62

Supermanzana piloto

615

-

8.753

-

Causa

Red peatonal

Resto Supermanzanas

- Tampoco se contemplan como posibles emplazamientos aquellos espacios de estancia ya consolidados
como plazas duras y parques públicos-, intentando minimizar al máximo el impacto sobre la cobertura vegetal.
- De cumplir los requisitos anteriores, se priorizará la localización en los actuales espacios destinados a
aparcamientos fuera de calzada en superficie.

Suma Total

11.788

- Igualmente, de cumplir los requisitos anteriores, se priorizará su localización bajo calzada de red básica

Total ámbito

13.961

(o bien con los accesos ubicados en red básica), con anchura suficiente para dos filas de aparcamiento en

Fuente: Elaboración propia.

Es evidente que la acción de eliminar tal oferta de plazas de aparcamiento en calzada (el 84,4%)
agravaría notablemente el déficit residencial existente. No hay que olvidar que se trata de un escenario
tendencial, por lo que su análisis debe servir sobretodo para orientar prioridades a la hora de realizar actuaciones

semibatería y carril central de circulación.
- También, cumpliendo con lo expuesto, se priorizarán localizaciones en aquellos espacios interiores de
manzana con evidencia de plazas de aparcamiento libres. En este caso, éstos serían de uso exclusivamente
residencial.

sobre el aparcamiento.
Con tal de suavizar los déficit de aparcamiento en el futuro, se propone la construcción de nuevos
Aparcamientos subterráneo de uso público, reforzando así la oferta infraestructural, tanto para residentes como
para foráneos. De las múltiples ubicaciones posibles, se han propuesto sólo aquellas que, considerando la
3

construcción dos plantas subterráneas, alcanzasen las 250 plazas . De esta manera, las plazas generadas -sin
tener en cuenta la infraestructura ya propuesta para el escenario E1- sumarían 2.362. La figura de la página
siguiente muestra la localización de los aparcamientos de uso público fuera de la calzada.

Vemos como en el barrio de Caranza se concentra un gran número de aparcamientos subterráneos
propuestos; esto es debido a su tipología edificatoria en bloque, que deja cantidades considerables de espacio
público libre de edificación, susceptibles de ser utilizadas para la construcción de este tipo de infraestructura.
Para el análisis de este escenario se ha tomado en consideración la construcción de la totalidad de la
infraestructura propuesta. El objetivo, una vez más, es poner de manifiesto aquellas áreas más deficitarias, es
decir, con mayor escasez de espacio público para la construcción de grandes aparcamientos subterráneos.
En cuanto a su localización, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

E0: Localización de las Redes de servicio.
3

2

Se consideran 25 m por plaza de aparcamiento, incluyendo espacios comunes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Concello de Ferrol.
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E2B: Localización de los Aparcamientos de uso público fuera de la calzada. Fuente: Elaboración propia.
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Tipología del aparcamiento en calzada en la red básica
A continuación se analiza la situación del aparcamiento en calzada correspondiente a la propuesta de red
básica viaria de BCNecologia, considerando las plazas en calzada existentes en aquellos tramos de calle que
formarían parte de la futura red básica del Municipio.

E2B: Aparcamiento en calzada de la red básica viaria. Fuente: Elaboración propia.
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Déficit final de aparcamiento

Ha sido necesario eliminar las plazas en vía básica que interferían en la posible implantación y buen
funcionamiento de las redes de movilidad sostenible -autobús y bicicleta- propuestas por BCNecologia. Se
propone mantener las plazas que no interfieran, pero bajo un régimen de gestión diferente. Todas ellas serán de

La implantación de las supermanzanas, la ejecución de los nuevos proyectos, la nueva disposición del

pago, aunque diferenciando las plazas periféricas de uso mayormente residencial - el costo de las cuales sería

espacio público y la puesta en funcionamiento de los nuevos aparcamientos subterráneos, definen unos nuevos

casi simbólico para los vecinos-, de las plazas del centro (entorno de Magdalena y Ferrol Vello, Avda. Esteiro y

déficit para el aparcamiento en Ferrol.

Ctra. Castilla), consideradas como zona rotativa ORA. Con esto se pretende conseguir un índice de rotación de
vehículos muy alto en el centro (para dar respuesta a la demanda no residencial) y a la vez, dar respuesta a la

DÉFICIT GLOBAL

demanda residencial nocturna de plazas de aparcamiento, en la medida que se pueda. El hecho de que la oferta

DTR

DIT

de plazas en calzada sea de pago y restringida a 2 horas, anima al ciudadano a usar el transporte público para

ZONA 1

+148

+726

acceder y desplazarse por el centro.

ZONA 2

+906

+1.213

ZONA 3

+1.343

+1.757

ZONA 4

+1.664

+2.016

ZONA 5

-555

-39

TOTAL

+3.506

+5.673

El aparcamiento en calzada de red básica asciende a un total de 2173 plazas, la tipología del cual es el
siguiente:

•

Plazas de carga y descarga: Representan el 3,5% de la totalidad de plazas existentes en calzada de

E2B: Déficit global por zonas. Fuente: Elaboración propia.

red básica. Aunque este porcentaje habría que consensuarlo con el sector.

•

Plazas de zona de rotación: Representan el 17,6% de la totalidad de plazas existentes en calzada de
red básica, y se concentran en las áreas más céntricas de la ciudad.

No hay que olvidar que se trata de un escenario tendencial, por lo que estos déficit tan elevados deberían
servir sobretodo para orientar prioridades a la hora de realizar futuras actuaciones sobre el aparcamiento -por
ejemplo, derivadas de un futuro Plan director de Aparcamientos para Ferrol-, con tal de no descuidar aquellas

•

Plazas de zona residencial: El 78,9% restante serían zona verde, es decir, aparcamiento

zonas más deficitarias en cuanto a infraestructura de aparcamiento.

preferencialmente de vecinos -por los que éstos pagarían un tanto casi simbólico-, y de costo superior
al de zona azul para los no residentes. Las áreas de residentes estarían delimitadas por la

Cabría recordar también que para el cómputo global no han sido contabilizados algunos aparcamientos

zonificación de la propuesta de supermanzanas, consistente en las 5 zonas expuestas anteriormente.

importantes cercanos al ámbito de estudio, como los cercanos a Nicasio Pérez (Odeón y Alcampo) y la zona
deportiva de A Malata.

Zona de
rotación

CiD

Zona
residencial
E2B: Aparcamiento en calzada de Red básica. Fuente: Elaboración propia.
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E2B: Déficit teórico residencial de aparcamiento (DTR). Fuente: Elaboración propia
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E2B: Déficit infraestructural total de aparcamiento (DIT). Fuente: Elaboración propia.
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Distribución urbana de mercancías
La distribución urbana de las mercancías, fundamental para el desarrollo económico de las ciudades, es
también en gran medida uno de los principales causantes de la congestión del tránsito e interfiere con los
peatones en lo que se refiere al uso del espacio público. El incremento de ruido, la contaminación generada
por la combustión de motores, las vibraciones producidas por los camiones, la disminución de la velocidad media

El mapa muestra la distribución de las personas jurídicas existentes actualmente en Ferrol. Se puede
observar que las zonas con mayor densidad de personas jurídicas se concentran en el área definida por A
Magdalena, Canido-Juzgados, Inferniño, Ponte das Cabras N. y Ultramar, además de otros focos puntuales de la
ciudad.

de circulación, la ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga, la fricción entre los
vehículos comerciales y otros modos de transporte, son factores que deben ser considerados en la planificación
de la distribución urbana de mercancías.
El estudio de las actividades económicas existentes en un determinado tejido urbano permite conocer
como es la distribución y la tipología de la carga y descarga dentro de dicho tejido. De este modo, la clasificación
de las actividades económicas y la tipología de carga y descarga que llevan asociada resulta fundamental para
diseñar una mejor gestión. Relacionando los ratios asociados a cada tipología de actividad económica y
situándolos dentro de la ciudad, a través de los sistemas de información geográfica, se pueden identificar los
tramos críticos de la zona de estudio y adoptar las soluciones más favorables para cada lugar.
Con la finalidad de minimizar el impacto de dicha actividad puede establecerse regulaciones horarias en
superficie pero es en el subsuelo dónde puede darse respuesta a los problemas derivados de las
operaciones de la distribución de mercancías que afectan a la movilidad. En este capítulo se estudia la carga
y descarga actual y se proponen medidas para gestionarla de manera que las operaciones de distribución de
mercancías afecten lo menos posible tanto al tráfico del vehículo privado como al peatón.

El estudio, localización y tipificación de las operaciones de distribución urbana de mercancías dentro
de la ciudad es cada vez más importante, ya que la fricción entre las operaciones de carga y descarga que
estas provocan y el tráfico de la zona es significativo.
Densidad de personas jurídicas por Ha. Fuente: Elaboración propia

La ocupación del espacio público para realizar la distribución urbana de mercancías provoca la
necesidad de ubicarla fuera de este ámbito.
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Situación actual de la distribución urbana de mercancías

Según datos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Ferrol se caracteriza por presentar una
economía basada principalmente en la hostelería (27%), ya sean restaurantes, colegios, hospitales, cines, etc, y

Las actividades económicas existentes en un determinado tejido urbano definen la tipología y el volumen
de la carga y descarga de la zona de estudio elegida. El Estudio Metodológico y desarrollo de proyectos de
mejora de la distribución urbana y de las operaciones de carga y descarga para la distribución de mercancías en
Barcelona clasifica las actividades económicas en seis grupos y de esta manera permite asociar a cada uno de

en los llamados negocios de consumo personal (24%), como farmacias, peluquerías o floristerías, entre otros. La
otra mitad de actividades económicas existentes en el tejido urbano del Ferrol se reparten demanera más o
menos equitativa, aunque la tipología de actividad relacionada con la vivienda es aquella que presenta unos
valores inferiores.

ellos unos ratios de la tipología de las operaciones de carga y descarga que llevan asociada para conocer la
carga y descarga de cada zona.

12%

Estos grupos son:



14%

13%

Alimentación: Supermercados, pescaderías, carnicerías, tocinerías, hornos de pan, verdulerías,
fruterías, pastelerías, tiendas de alimentación, bodegas, granjas.

27%

10%



Hostelería: Hoteles, restaurantes, colegios, residencias, bares, cafeterías, discotecas, hospitales, cines,
teatros.



24%

Consumo personal: Droguerías, perfumerías, cosméticos, tintorerías, zapaterías, floristerías, farmacia,
ópticas, reparación de calzado, peluquerías, centros de estética.
Alimentación



Hostelería

Consumo personal

Materiales de construcción y vivienda

Ocio

Heterogéneo

Vivienda: Electrodomésticos, ferreterías, lampisterías, tapicerías, material de baño y cocina, muebles,
colchones, material de construcción, carpinterías, material electrónico.



Ocio: Librería, papelería, relojería, joyería, fotografía, informática, juguetes, deportes, venta de animales,
quiosco, estanco, galerías de arte, filatelia, imprenta, gimnasio, centros cívicos.



A continuación se representan las 1.929 actividades económicas catalogadas en Ferrol según tipología
de carga y descarga, ubicando cada una de ellas en el territorio.

Heterogéneo: Agencias de viajes, mensajerías, fábricas, almacenes, venta de coches, autoescuelas,
alquiler de coches, talleres mecánico, bancos y cajas de ahorros, compañías de seguros, oficinas.
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Actividades económicas relacionadas con la alimentación. Fuente: Elaboración propia.

Actividades económicas asociadas con la hostelería. Fuente: Elaboración propia
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Actividades económicas relacionadas con el consumo personal. Fuente: Elaboración propia

Actividades económicas asociadas a la vivienda. Fuente: Elaboración propia.
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Operaciones de carga y descarga

Tal y como se ha explicado en los apartados anteriores las actividades económicas de Ferrol han sido
clasificadas según el Estudio Metodológico y desarrollo de proyectos de mejora de la distribución urbana y de las
operaciones de carga y descarga para la distribución de mercancías en Barcelona y ubicadas en el territorio
según su tipología.
Es ahora que gracias a esta clasificación se puede calcular el volumen de carga y descarga que estas
actividades generan, y de esta forma localizar zonas conflictivas de la ciudad, por lo que a la distribución de
mercancías se refiere. Los ratios a utilizar son los siguientes:

Actividades económicas relacionadas con el ocio. Fuente: Elaboración propia.

Operaciones semanales de carga y descarga por tipología de actividad económica.
Fuente: Elaboración propia

Así pues, utilizando los ratios de operaciones semanales de carga y descarga, según tipología de
actividades económicas y sabiendo su ubicación por parcela, se puede calcular el número de ellas por
supermanzana, y así localizar e identificar las zonas donde la fricción entre la distribución de mercancías y los
otros usos del espacio público es mayor.

Actividades económicas tipificadas como heterogéneas. Fuente: Elaboración propia
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Densidad de las operaciones semanales de carga y descarga por supermanzanas. Fuente: Elaboración propia
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Densidad del número de palets generados por operación y por supermanzanas. Fuente: Elaboración propia
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Se hace evidente que es en el barrio de Magdalena donde existe más concentración de carga y descarga,
llegando casi al 34% del total de operaciones que se realizan en el ámbito de las supermanzanas. Por otro lado,
se observan zonas de baja actividad en los barrios de Caranza, Telleiras y Esteiro.
Una vez conociendo el número de operaciones semanales se puede calcular el nº de los palets
equivalentes que se generan aplicando los ratios siguientes:

Tipología de actividad económica y volumen de CD asociado. Fuente: Elaboración propia

Se puede comprobar como el número de palets generados por operación está estrechamente relacionado
con el número de operaciones semanales de carga y descarga. El barrio de A Magdalena vuelve a presentar el
mayor porcentaje, esta vez en número de palets producidos por operación, generando el 34 % del total.
El hecho de asumir la supermanzana como unidad gráfica de representación facilita el posterior análisis
de la realidad y la propuesta de nuevos sistemas de distribución urbana. En la siguiente tabla resumen se
muestra el cómputo global por supermanzanas del número de operaciones semanales de carga y descarga y el
número de palets equivalentes generados.

Tabla resumen de carga y descarga por supermanzanas. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario de futuro: La implantación de las supermanzanas

Un nuevo sistema de distribución de mercancías
Con el propósito de proponer un nuevo sistema de distribución de mercancías dentro de la ciudad, se

La estructuración del espacio público en supermanzanas puede resolver la mayor parte de las
disfunciones urbanas ligadas a la movilidad y al uso del espacio público. Si innovador esquema reserva un

diferenciará aquellas propuestas que se produzcan dentro de la calzada de aquellas que tengan el subsuelo como
protagonista.

espacio para la circulación de cada modo de transporte, a la vez que libera buena parte del espacio público
utilizado hasta el momento por el vehículo de paso para poderlo utilizar no solamente para moverse, sinó para

SOLUCIONES DENTRO DE LA CALZADA

relacionarse con el resto de ciudadanos.
•

Ventanas temporales al implantar la propuesta de supermanzanas

La propuesta se basa en la coordinación e integración de las diferentes redes de transporte y en la
especialización de las calles en dos tipos de vías, las que forman parte de la red básica de circulación y que

Las supermanzanas son ámbitos flexibles que permiten gestionar las entradas y salidas de

soportan el tráfico principal (vías perimetrales), y las calles del interior de las supermanzanas, que quedan

vehículos en determinados horarios. Se propone la apertura de ventanas temporales para proceder a la

restringidas al tráfico de paso y aumentan su potencial para la realización del resto de actividades.

carga y descarga de mercancías en el interior de las supermanzanas.

La gestión de la distribución urbana de mercancías puede condicionar las decisiones en el conjunto de la

Para poder realizar esta apertura, es necesaria la negociación entre Administración y los

cadena de transporte, pero también afecta al conjunto de usuarios de la vía pública. La ordenación de este tipo de

diferentes agentes implicados (operadores logísticos, comerciantes, industriales, asociaciones de

operaciones implica una disminución de los conflictos con el transporte privado y público, además de la reducción

vecinos...) para consensuar el horario de apertura y pactar las medidas de flexibilidad oportunas. Como

de los impactos sobre el peatón como el ruido, la ocupación de las zonas de peatones, etc.

criterio básico, se propone crear ventanas temporales en periodos valle en donde los alumnos están a la
escuela, de manera que se eviten fricciones entre vehículos comerciales y peatones, y que los caminos

De este modo, la implantación de la supermanzana como base del nuevo sistema de movilidad permite

escolares sean más seguros.

gestionar la distribución urbana de una nueva manera, diferenciando la gestión en calzada de la gestión fuera de
ella a través de nuevos centros de distribución urbana. Las operaciones logísticas en calzada pueden localizarse

Para que esta solución sea efectiva es necesaria una vigilancia exhaustiva de que se cumpla el

tanto en red básica como en las calles interiores de las supermanzanas. Cada una de las propuestas requerirá

horario destinado a la carga y descarga, bien a través de personal cualificado, bien con dispositivos

soluciones de gestión particulares.

fotográficos o de video que puedan garantizar el cumplimiento de la norma.

Hay que destacar que todas las soluciones que se propondrán, tanto en calzada como fuera de ella, no se
excluyen unas de otras, y que una de ellas puede ser complementaria de otra y que a la vez pueden coexistir en
el tiempo, partiendo de la base que el camino a seguir es que el subsuelo sea donde se concentren las
operaciones de carga y descarga de mercancías.
Así pues, a continuación se detallarán las soluciones en calzada y fuera de ella que se proponen para dar
respuesta a las necesidades de las operaciones de carga y descarga.

Distribución de mercancías en el interior de una Supermanzana. Fuente: Elaboración propia
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•

Creación de un carril multiuso en red básica

SOLUCIONES FUERA DE LA CALZADA: EL SUBSUELO COMO PROTAGONISTA

Se trata de habilitar un carril en red básica para las operaciones de distribución de mercancías en

En este caso se propone la construcción de plataformas logísticas que permitan una rotura de carga de

hora valle (por ejemplo de 10 a 15 horas), para dar respuesta a la demanda generada por las actividades

las actividades de los comercios y de las oficinas, de manera segregada. Dichas plataformas son Centros de

económicas de la zona. El mismo carril puede ser utilizado para el tránsito vehicular en hora punta y

Distribución Urbana (CDU) que se caracterizan por atraer la distribución de gran volumen que precisa de

también puede servir para absorber demanda nocturna residencial de plazas de aparcamiento.

vehículos de grandes dimensiones. Se sitúan en puntos estratégicos de la red urbana que permiten realizar
después una distribución capilar de corta distancia, y además, las mercancías pueden ser almacenadas y
agrupadas según las necesidades del cliente. Además el comerciante puede disponer de una superficie de
almacén exterior pero próxima a su establecimiento.
La idea básica consiste en construir un espacio debajo del viario urbano, coincidiendo o no con
aparcamientos subterráneos, que funcione como almacén de distribución y/o consolidación. Las operaciones de
distribución de mercancías se realizan en superficie y las mercancías entran y salen del almacén a través de un
sistema de montacargas.
Este es un esquema de la sección tipo de almacén subterráneo:

Carril multiuso dentro de la red básica. Fuente: Elaboración propia

La gestión de estos carriles multiuso se realiza a través de unos paneles informativos y de unos
leds luminosos ubicados en la calzada que señalan el diferente uso que adopta el carril dependiendo de
la hora del día.

•

Distribución de mercancías nocturna para determinadas actividades económicas
La distribución nocturna de mercancías se realiza con vehículos especialmente preparados y de

manera cuidadosa en aquellas actividades económicas que lo permitan, como pueden ser los grandes
supermercados ubicados en el tejido urbano.

Sección tipo del centro de distribución de mercancías (CDU). Fuente: Elaboración propia

Distribución nocturna de mercancías. Fuente: El Periódico de Catalunya
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Respecto al funcionamiento de los CDU, los distribuidores descargan las mercancías en la plataforma y

Cálculo de los Centros de Distribución Urbana de mercancías (CDU)

estas son almacenadas hasta que se realice la distribución capilar para llegar a los comercios correspondientes.
Esta distribución última de las mercancías se llevaría a término en horario concertado, bien por la noche, bien en

En el caso de las supermanzanas determinadas por el ámbito de estudio, y según la tipología de las

horas de poco tránsito, a través de vehículos eficientes (por ejemplo eléctricos) convenientemente insonorizados

actividades económicas ubicadas en cada parcela, se puede calcular la superficie teórica necesaria de CDU para

si por ejemplo se realizara en horario nocturno.

dar respuesta a las necesidades de las operaciones de carga y descarga generadas por estas actividades.

Con este método, las mercancías ya agrupadas son distribuidas según las necesidades de cada

Así pues, la superficie de cada CDU está relacionada con el número de operaciones de carga y descarga

comerciante, ocasionando una fricción mucho menor en el tránsito de la ciudad, ya que la existencia del vehículo

que se producen semanalmente en la zona que tiene que abastecer, ya que las operaciones semanales provocan

privado en estas horas valle es mucho menor.

el movimiento de un determinado número de palets y estos últimos definen la superficie necesaria de CDU a
construir.

Un lugar ideal para ubicar la plataforma sería en la intersección de dos calles suficientemente anchas y
con chaflanes, ya que estos estarían libres y en ellos se realizarían las operaciones de distribución de mercancías
sin interferir en el tránsito de la zona. La intersección debería cumplir:



La siguiente tabla resumen muestra la relación existente entre operaciones semanales y palets
generados:

Ubicación en lugares donde exista la posibilidad real de construir en subsuelo (evitar lugares con
aparcamientos subterráneos, metro, tren).



La red viaria de alrededor de la CDU debe ser capaz de absorber las operaciones de carga y descarga
que se realizarán en ella.
Existe también la posibilidad de ubicar el CDU en un interior de manzana destinado a la recepción de

vehículos y posterior almacenaje de mercancías en subsuelo, tal vez aprovechando una planta de los nuevos
aparcamientos proyectados en el nuevo plan de movilidad.

Número de palets semanales según la tipología de actividad económica. Fuente: Elaboración propia

También se podría utilizar una planta baja con superficie suficiente y ubicada en red básica para ubicar un

Por lo tanto, teniendo en cuenta el número total de actividades económicas y su tipología, se puede

CDU no subterráneo y posibilitar la rotura de carga y la posterior distribución de las mercancías hasta el comercio.

calcular el número de palets que se generan semanalmente en un ámbito de estudio determinado. Y una vez
calculado el nº de palets generados calculamos la superficie teórica necesaria para los CDU.

La fricción que provoca la distribución urbana de mercancías tanto con el tráfico (calzada) como en el
espacio público (aceras) puede tener su solución en el subsuelo.

La siguiente tabla relaciona el volumen de carga y descarga generado (expresado en número de palets)
con la superficie de CDU necesaria para dar respuesta a sus necesidades:

Número de palets según la superficie del CDU. Fuente: Elaboración propia
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Con el objetivo de facilitar el análisis del volumen de carga y descarga tanto existente como generado, se

De esta forma se puede conocer el número de palets generados semanalmente en cada zona de estudio:

divide el ámbito urbano en diferentes zonas de estudio, tal y como se puede ver en la siguiente imagen.
-

ZONA DE ESTUDIO 1: 2.558 palets semanales.

-

ZONA DE ESTUDIO 2: 1.576 palets semanales.

-

ZONA DE ESTUDIO 3:

473 palets semanales.

Finalmente, se pueden calcular los CDU que necesita cada zona de estudio para dar respuesta a las
necesidades generadas por las operaciones de carga y descarga, así como su superficie.
-

ZONA DE ESTUDIO 1: 1 CDU de 20 x 25 metros.

-

ZONA DE ESTUDIO 2: 1 CDU de 20 x 25 metros.

-

ZONA DE ESTUDIO 3: 1 CDU de 10 x 20 metros.

El subsuelo de los mercados, tanto los existentes como los que se puedan ejecutar en un futuro, es
una localización ideal para los Centros de Distribución Urbana de mercancías, ya que son lugares de
concentración de actividad económica y en ellos se soluciona la fricción propia de las operaciones del
mercado y además la provocada por las actividades económicas de su zona de influencia.
Otra posible ubicación sería un espacio determinado en la primera planta de los nuevos
aparcamientos subterráneos proyectados para implementar las supermanzanas, sobredimensionando
adecuadamente el escogido para contener el Centro de Distribución Urbana de mercancías.
Zonas de estudio para el cálculo de la superficie teórica del CDU. Fuente: Elaboración propia

Para cada zona se calcula el número de operaciones semanales de carga y descarga -y los palets que
éstas generan- y se estima la superficie de estanterías en los CDU que demandaría cada zona para dar
respuesta a sus necesidades de distribución urbana.

VOLUMEN DE CARGA Y DESCARGA POR ZONAS
ZONAS
1
2
3
TOTAL

Nº OPERACIONES CD
11780
8175
2298
22253

Nº PALETS GENERADOS
2558
1576
473
4607

2

m ESTANTERÍAS CDU
123
76
23
222

Volumen de carga y descarga actual y futura. Fuente: Elaboración propia
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Espacio público

El control de las variables del entorno como elemento clave de la
habitabilidad

En la actualidad, gran parte del espacio público de Ferrol se destina a las funciones asociadas a la
movilidad del vehículo privado. Esto resulta poco favorable a los desplazamientos a pie y/o en bicicleta y a la
calidad del espacio público en general, limitando así las posibilidades de cambio del reparto modal. El objetivo del
modelo de movilidad propuesto es el de mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios relacionados
con el desplazamiento de las personas, convirtiéndolos en espacios de calidad que favorezcan su uso por parte

En los ecosistemas urbanos, el control de las variables del entorno en el espacio público se considera un
elemento de organización que permite una mayor habitabilidad, elemento clave que favorece las posibilidades de
creación e intercambio de información, aumentando de este modo el grado de complejidad del ecosistema.

de los modos de transporte más sostenibles.
La habitabilidad de un espacio se entiende como la combinación óptima de una serie de variables que
Los objetivos para conseguir un nuevo modelo de espacio público más habitable deben:

permiten a una persona estar de una manera confortable y segura en dicho espacio. La planificación y diseño del
espacio público permite controlar aquellas variables de las cuales dependen las condiciones morfológicas y de



Facilitar las condiciones de accesibilidad a medida de todas las personas.



Priorizar al máximo el reparto de espacio público destinado a las personas.



Mejorar la permeabilidad peatonal en toda la ciudad principalmente en las sendas urbanas.



Aumentar la presencia de vegetación en el entorno y su proximidad a la población.



Mejorar las condiciones de confort acústico y mejora de la calidad del aire de los espacios de
estancia en función de las características morfológicas y de clima.



Mejorar las condiciones de seguridad evitando la desertización del espacio público.



Aumentar la complejidad urbana potenciando nuevos usos.

confort. La proporción de la calle, la presencia de vegetación y la insolación durante las horas de mayor uso del
día, son algunas de las variables que determinan la habitabilidad.

Se trata entonces de mejorar la habitabilidad controlando los aspectos que repercuten en el microclima la insolación, las sombras, la temperatura y movimiento del aire - en la calidad ambiental a través del paisaje
sonoro, la inmisión contaminante y en el efecto de atracción que un espacio determinado tiene para las personas
a través de la diversidad urbana y/o el volumen de verde.

El análisis contempla tres niveles: superficie, subsuelo y altura. El diseño de la sección de calle, la
El estudio plantea una nueva lectura del espacio público que permita integrar las necesidades de las
personas en calidad de usuarios de un espacio, sin renunciar a los requerimientos de la funcionalidad urbana.
Para ello se analiza el espacio público de Ferrol y su grado de habitabilidad, mediante el conjunto de variables

disposición del mobiliario urbano, el uso de materiales nobles en pavimentos e incluso la disposición de dos
estratos de verde en diferentes alturas. Todo ello configura un conjunto de elementos concretos que se
corresponde con la lectura a tres niveles.

que inciden sobre las condiciones en las que se encuentran las personas que lo usan: las condiciones
ergonómicas del espacio, los elementos de atracción y los niveles de confort acústico, térmico y calidad del aire.

Los resultados para la situación actual se comparan con el análisis del escenario futuro propuesto, con el
objetivo de evaluar la mejoría que representan las propuestas realizadas en lo que refiere a la calidad del espacio
que perciben para las personas que lo habitan.

El estudio de espacio público en Ferrol plantea:


Liberar el espacio urbano de las funciones de la movilidad del vehículo.



Transformar las calles interiores de supermanzana en sección única, garantizando la
accesibilidad de las personas.



Transformar las áreas de aparcamiento en superficie en futuras plazas o jardines con
aparcamiento subterráneo.



Mejorar las condiciones acústicas a través de la reducción del tránsito vehicular.



Consolidar una red peatonal con una alta diversidad urbana en planta baja, evitando espacios sin
actividad.
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Situación actual y prospectiva del espacio público en
Ferrol

CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS

El espacio público representa el patrimonio común de los ciudadanos; ofrece lugares de encuentro y

La metodología de análisis del estudio permite obtener la clasificación del espacio público por tipologías

relación que permiten desarrollar las diversas actividades en el exterior y, por ello, proporciona oportunidades de

de espacios. Esta clasificación se conforma de dos niveles: el primero establece una clasificación de los espacios

intercambio y cohesión social. Así pues, la cantidad, la calidad y el uso del espacio público son determinantes

en función al tipo de usos que se desarrollan en él, y el segundo lo clasifica a partir de las características formales

para el bienestar en las ciudades. Este apartado tiene por objeto analizar la situación actual del espacio público

de dicho espacio, estableciendo tipologías de acuerdo a su dimensión y su repercusión en la accesibilidad de las

en Ferrol y la repercusión que tendrá el nuevo modelo de movilidad propuesto sobre su distribución en la ciudad y

personas.

proximidad a la población. Para ello se han evaluado los siguientes escenarios:
Clasificación por tipo de usos
El primer nivel de clasificación se compone de tres categorías de espacios:

Escenario Actual
Escenario 0

Situación Actual

Condiciones del
espacio público actual

Escenario Intermedio
Escenario 1
Calles interior de
supermanzanas pìloto
con sección única

•

Espacios relacionados con el peatón, que permiten caminar, detenerse, observar, sentarse, hablar.

•

Espacios verdes y de recreación

Clasificación por características del espacio público

Escenario Final B
Calles interior
de supermanzana
con sección única

Espacios relacionados con el tránsito vehicular, destinados a la circulación de vehículos

Propuesta de Espacio público
contemplando obras prioritarias,
Sendas urbanas y Supermanzanas piloto

Escenario Final A

Escenario 2B

•

Escenario 2A
Sin supermanzanas

Propuesta de Espacio público
contemplando los futuros proyectos
de urbanización, en un contexto
de Supermanzanas generalizado

Espacio Público actual
contemplando los futuros
proyectos de urbanización

El segundo nivel de clasificación establece las diferentes clases de espacio dentro de las tres categorías
consideradas, según sus características morfológicas y sus dimensiones:
•

destinado al aparcamiento en superficie, los divisores de tránsito y los carriles para bicicletas.
•

Los espacios relacionados con el peatón corresponden a las calles peatonales, ramblas, bulevares,
aceras y caminos.

El análisis comparativo entre la situación actual y los diferentes escenarios descritos se realiza mediante
el estudio de los siguientes indicadores:

Los espacios públicos relacionados con el tránsito vehicular se componen de la calzada, el espacio

•

Los espacios verdes y de recreación, categoría a la que pertenecen todo tipo de plazas, parques y
jardines.

•

La distribución de la superficie del espacio público (en % sobre el total de superficie) se traduce en la
proporción de éste en toda la superficie del casco urbano. El resto del área corresponde al espacio

•
•

•

privado.

su vez como espacios de estancia. Pertenecen a esta categoría todas las clases de espacio público excepto los

La dotación de espacio público por habitante (en m2/hab) muestra la presión que ejerce la densidad

espacios destinados al vehículo, las aceras con menos de 5 m de ancho y los espacios menores de 500 m2 no

de población sobre el espacio público.

pertenecientes a ninguna de las categorías consideradas.

El reparto del espacio público (en % sobre la suma total) muestra la proporción de los espacios de
estancia de la ciudad y el espacio de circulación de los peatones respecto a la superficie destinada a la

La tabla siguiente muestra la clasificación del espacio público por tipologías y ejemplos de cada una de las

circulación y estacionamiento de vehículos.

categorías en Ferrol.

La accesibilidad para las personas con movilidad reducida. (nivel de accesibilidad) consta de la
valoración de las aceras según la anchura y pendiente necesaria para que circule una persona en silla de
ruedas.
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TIPOLOGÍA

CLASE

DESCRIPCIÓN

Calzada
Aparcamiento en superficie
Espacios
relacionados
con el tránsito
vehicular

Espacios
relacionados
con el peatón

Divisores de tránsito básicos

EJEMPLOS

Superficie exclusiva para la circulación o estacionamiento de
vehículos.
Espacio de estacionamiento de vehículos debidamente
identificado.
Rotondas, parterres, medianeras, refugios sin acceso al tránsito
de peatones.

Distribución del espacio público: Escenario actual.
Aparcamiento en la
calle Santa Comba
Praza Galicia

El cálculo porcentual entre las superficies correspondientes a calzada, espacios de estancia y espacios
peatonales permite obtener un primer dato general de la distribución actual del espacio público en el municipio.

Divisores de tránsito complejos

Rotondas y medianeras monumentales y/o de gran calidad
paisajística sin acceso al tránsito de peatones.

Praza Álvaro
Cunqueiro

Carril bici

Carril segregado con prioridad para las bicicletas

Carril bici de la
Avenida de Esteiro

vehicular y, como sucede en la mayoría de ciudades españolas, la superficie destinada al vehículo, con un 68%

Calles peatonales

Espacio donde el uso peatonal es preferente. Puede permitir o
no la circulación vehicular esporádica.

Calle Galiano

circulación peatonal.

Ramblas

Espacio para peatones segregado de la edificación, contiguo
por ambos lados a una vía vehicular, donde la relación espacio
peatón /vía vehicular es >1

Ponte de Caranza

Bulevares

Espacio para peatones segregado de la edificación, contiguo
por ambos lados a una vía vehicular, donde la relación espacio
peatón/vía vehicular es <1

Calle del Río Mera

Paseos

Espacio para peatones no segregado de la edificación con
ancho >10 m.

Inferniño

Aceras anchas

Espacio para peatones no segregado de la edificación con
ancho entre 5 y 10 m.

Avenida de Esteiro

Aceras estrechas

Espacio para peatones no segregado de la edificación con
ancho < 5 m.

Avenida de Vigo

Caminos

Espacio para peatones no pavimentado y relacionado con un
espacio forestal.

Camino del Sargento

Espacio forestal

Espacio verde con vegetación natural contiguo a la ciudad, a un
margen fluvial o al borde marítimo.

Cabana

Superficie de 0,8 ha a 4 ha, situada en una manzana
independiente con una gran área permeable y/o verde.

Parque Reina Sofía

En Ferrol, el espacio de estancia corresponde al 43% en relación a los espacios relacionados con el tránsito

del total del espacio vial, sigue prevaleciendo sobre el 32% restante, correspondiente a la superficie ligada a la

32%

43%

57%
68%

Espacios de Estancia

Parques y Jardines medianos
(entre 0.8 y 4 ha)
Parques y Jardines pequeños
(menores de 0.8 ha)

Espacio Peat onal

E0 (Situación actual). Reparto del espacio público y del espacio vial. Fuente: BCNecologia

A continuación se representan los porcentajes detallados para cada uno de los tejidos urbanos en

2

Superficie de 500 a m a 0,8 ha con una gran área permeable
y/o verde.

Calzada

Calzada

Praza das Angustias

los que se divide el núcleo de Ferrol.
100%

Plazas medianas
(entre 0.8 y 4 ha)

Espacios

Superficie de 0,8 ha a 4 ha, con menos de un 50% de área
permeable y/o verde.

Praza España
50%

Superficie de 500 m2 a 0,8 ha, con menos de un 50% de área
permeable y/o verde.

Praza de Armas

Espacios de exterior de manzana

Espacio de estancia comunitario abierto situado en una única
manzana al exterior.

Vila do Conde

Áreas de uso local

Todo espacio de superficie menor a 500 m

2

47%

51%

91%
40%

76%

Praia de Caranza
Espacios interiores
del Campus
Universitario

20%

78%

73%
53%

49%

56%
39%

0%
FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

ESTEIRO

Espacio para vehículos

Espacios de estancia

44%

60%

50%

Espacio no pavimentado arenoso y contiguo al mar

27%

61%

Plazas pequeñas
(menores de 0.8 ha9

Playas

22%

80%

verdes y de
recreación

9%
24%

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

Espacios de Estancia

E0 (Situación actual). Reparto del espacio público por tejidos. Fuente: BCNecologia
Clasificación del espacio público. Fuente: BCNecologia
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Las zonas con mayor proporción de espacio público son las de Esteiro, Recimil y Caranza. Ferrol Vello se

100%

80%

39%

27%

30%

36%

43%

19%

27%

32%
42%

sitúa alrededor del 50%, y por debajo de éste se sitúan los barrios de Magdalena y los Ensanches. Las zonas con
menor proporción de espacio público son las de Canido y Bertón, donde el espacio público apenas representa un
20% de la superficie urbana. En todos los casos, la proporción de espacio para vehículos supera al peatonal, y los

60%

espacios verdes y de recreación solo superan al de los vehículos en la zona de Caranza.
40%
61%

73%

70%

64%

57%

81%

73%

68%

El indicador de espacio público por habitante muestra como la densidad de población influye sobre la

58%

20%

demanda de espacio público en un territorio determinado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone
un mínimo de 10 a 15 m2 de espacio verde por habitante, valores que en el caso de Ferrol únicamente se

0%
FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

ESTEIRO

Espacio para vehículos

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

alcanzan en las zonas de Ferrol Vello, Esteiro y Caranza.
80

Espacio Peatonal

77
70

E0 (Situación actual). Reparto del espacio vial por tejidos. Fuente: BCNecologia

60

El objetivo del plan consiste en identificar las zonas que presentan un déficit de espacios de estancia y

será necesario liberar parte del espacio público de la función excluyente del coche, convirtiéndolo en espacio de
convivencia y otros usos. Los valores recomendados para alcanzar dicho equilibrio sitúan alrededor del 30% el

50
m2 / hab

convivencia en relación a la superficie destinada a la circulación de vehículos. Para equilibrar dichos porcentajes

40
30
22

22

porcentaje de espacio de estancia en relación a la superficie total de la zona de estudio. Valores superiores

20

corresponderían a espacios dispersos, con un exceso de espacio público, desolados e inseguros, y porcentajes

10

17
13 14
6

9

11
2

inferiores se traducen en una falta de espacios de relación.

11

8
4

2

12

11 10
6

4

18

18

16
9

8
4

6
3

0
FERROL VELLO

El análisis de la distribución por tipologías de la superficie de espacio público en los distintos tejidos urbanos
que configuran Ferrol muestra los resultados que se representan a continuación.

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

ESTEIRO

Espacios Verdes y de Recreación

RECIMIL

CARANZA

Espacio Peatonal

CANIDO

BERTÓN

Espacio para vehículos

Escenario Actual. Distribución del espacio público por habitante en los tejidos urbanos de Ferrol. Fuente: BCNecologia

Los resultados del análisis por habitante enfatizan los obtenidos anteriormente. Así, los menores valores de
60%

15%

espacio verde por habitante corresponden a los Ensanches, zonas con elevadas densidades de población y poca

17%
45%

30%

13%

14%

15%

de una buena proporción de espacio público, la elevada densidad de población hace disminuir la dotación por

22%

11%
5%

4%

9%

8%

15%
22%

dotación de espacio público, tal como mostraban las figuras anteriores. En el caso de Recimil, pese a que dispone
29%

22%

20%

21%

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

15%

habitante. En la zona de Bertón, el porcentaje correspondiente al espacio destinado a la circulación de vehículos
por habitante es muy elevado, debido a la baja densidad de población (19hab/ha)

10%

26%

29%

3%
5%

1%
4%

14%

15%

CANIDO

BERTÓN

21%

0%
FERROL VELLO

Calzada

ENSANCHE "B"

Espacio Peatonal

ESTEIRO

RECIMIL

CARANZA

Espacios Verdes y de Recreación

Escenario Actual. Distribución de la superficie de espacio público en los tejidos urbanos. Fuente: BCNecologia
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Escenario Actual. Clasificación del espacio público. Fuente: BCNecologia
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El escenario intermedio propuesto permite aumentar considerablemente la proporción de espacio de
Distribución del espacio público: Escenario intermedio.

estancia del actual 43% hasta un 51%. En el reparto del espacio vial, pese a que el espacio para vehículos sigue

El escenario intermedio supone la implementación de las nuevas redes de movilidad en transporte público

siendo mayor que el destinado a los peatones, el porcentaje de espacio peatonal pasa del 32% actual al 40%. La

y bicicleta, la introducción de la supermanzana piloto de Magdalena, las sendas urbanas y la humanización de la

representación diferenciada por tejidos muestra los cambios en las zonas de actuación mediante nuevos

calle Castilla, con el consecuente cambio en el reparto del espacio público correspondiente a los sectores de

porcentajes de distribución de la superficie de espacio público.

intervención. El cálculo de los indicadores refleja el cambio que suponen estas actuaciones en términos de
dotación de espacio público de calidad para los habitantes de Ferrol.

60%

15%
17%

45%

29%

13%

22%

10%

40%
30%

49%

51%

26%

60%

5%

4%

13%

14%

18%

14%

11%

15%

3%
6%

1%
4%

13%

15%

CANIDO

BERTÓN

29%
22%

23%

17%

17%

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

20%

9%
0%
FERROL VELLO

Espacios de Estancia

Calzada

Calzada

MAGDALENA

Espacio Peatonal

Calzada

Escenario Intermedio. Reparto del espacio público. Fuente: BCNecologia

Espacio Peatonal

ESTEIRO

RECIMIL

CARANZA

Espacios Verdes y de Recreación

Escenario Intermedio. Distribución de la superficie de espacio público en los tejidos urbanos. Fuente: BCNecologia

100%
12%

El cambio más significativo se produce en la supermanzana piloto de Magdalena, donde el porcentaje

31%

80%

42%

50%

44%

45%
55%

destinado al vehículo se reduce a más de la mitad, pasando del actual 20% al 9% de calzada. El espacio liberado

63%

pasa a ser de uso peatonal, incrementándose este porcentaje del 15% al 26%. En el resto de zonas de actuación

79%

60%

88%

40%

las redes de movilidad y las sendas urbanas.

69%
58%

50%

56%

55%
45%

20%

El indicador de espacio público por habitante también muestra el incremento del espacio peatonal en la

37%

zona de Magdalena, que se incrementa de los actuales 9 m2 por habitante a 14 m2 , situándose así en la parte

21%
0%
FERROL VELLO

MAGDALENA

los cambios a nivel porcentual son menores, al tratarse de actuaciones centradas en los ejes que pertenecen a

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"
Calzada

ESTEIRO

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

Espacios de Estancia

alta del rango recomendable. En contraposición, el espacio para el vehículo se reduce en esta zona de los 11 m2
por habitante existentes actualmente a 5 m2.
80

100%

80%

39%

44%

45%

45%

42%

34%

31%
60
50

73%
m2/hab

60%

40%

79%
61%

75

70

21%

56%

55%

55%

58%

66%

69%

40
30
23

22
20

20%
27%

14

13 14

10

6

5

5

FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"
Calzada

ESTEIRO

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

8

11 12

6

9

12
8

7
4

2

2

0%

7

7

20
17

16

15

3

0
FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

ESTEIRO

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

Espacio Peatonal
Espacios Verdes y de Recreación

Espacio Peatonal

Espacio para el vehículo

Escenario Intermedio. Reparto del espacio público por tejidos. Fuente: BCNecologia
Escenario Intermedio. Distribución del espacio público por habitante en los tejidos urbanos. Fuente: BCNecologia
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Escenario Intermedio. Clasificación del espacio público. Fuente: BCNecologia
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Distribución del espacio público: Escenario Final (2B)
El escenario final propuesto, basado en el modelo de movilidad y espacio público estructurado en

Esta transformación consigue que los espacios de estancia lleguen a representar hasta un 73%, y la

supermanzanas, supone un importante cambio en la distribución del espacio público de Ferrol. El modelo

superficie destinada al peatón aumente hasta un 64% del espacio vial, acercándose a los porcentajes deseables

incorpora la transformación de las calzadas de los interiores de las supermanzanas en calles donde se limita la

de un 70% de espacio peatonal y un 30% de calzada.
El espacio destinado al vehículo se reduce a la mitad en todos los tejidos, liberando espacio público que

circulación del vehículo de paso, posibilitando con ello el uso prioritario y de manera segura por parte de los

pasa a formar parte del espacio peatonal. Esto permite que el porcentaje de espacio peatonal se sitúe en

peatones.

prácticamente todos los casos por encima del 20%, llegando a máximos del 41% en el caso de Recimil. En las
zonas de Canido y Bertón, pese a que los porcentajes de espacio peatonal aumentan significativamente respecto

27%

a la situación actual, siguen manteniéndose por debajo del resto, puesto que partían de una situación más

36%

adversa.

64%

60%

15%

73%
17%

Espacios de Estancia

Calzada

Calzada

30%

45%

Espacio Peatonal

13%

10%
5%

4%

Escenario Final. Reparto del espacio público. Fuente: BCNecologia

6%

41%

30%

27%
25%

100%

23%

27%

4%

20%

21%

15%
80%
52%
60%

76%

72%

69%

76%

83%

84%

7%

10%

10%

13%

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

ESTEIRO

11%

58%

15%

10%
10%

11%

10%

13%

RECIMIL

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

0%
FERROL VELLO

81%

Calzada

Espacio Peatonal

Espacios Verdes y de Recreación

40%

Escenario Final. Distribución de la superficie de espacio público en los tejidos urbanos. Fuente: BCNecologia
48%

20%
24%

28%

31%

24%

17%

16%

19%

RECIMIL

CARANZA

42%

La tabla siguiente muestra los resultados del indicador de espacio público por habitante en el escenario

0%
FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"
Calzada

ESTEIRO

CANIDO

BERTÓN

final con supermanzanas, considerando la futura población máxima estimada. Los valores obtenidos en los
porcentajes generales se traducen aquí en un aumento significativo del espacio peatonal por habitante, de

Espacios de Estancia

prácticamente el doble que en la situación actual en todas las zonas de la ciudad.

Escenario Final. Reparto del espacio de estancia por tejidos. Fuente: BCNecologia

30

100%

24

25

80%

48%
69%

79%

69%

67%

22

64%

67%

20

16

13
11

31%

21%

31%

33%

46%

36%

33%

FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"
Calzada

ESTEIRO

RECIMIL

CANIDO

Espacio Peatonal

BERTÓN

4

4

8
4

2

2

CARANZA

10 10

9
6

5

4

5

Escenario Final. Reparto del espacio peatonal por tejidos. Fuente: BCNecologia
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9

6

19%

0%

11

11
9

10

20%

17

15
15

40%
52%

19

18

81%
m2/hab

60%

23

54%

0
FERROL VELLO

MAGDALENA

ENSANCHE "A"

ENSANCHE "B"

Espacios Verdes y de Recreación

ESTEIRO

RECIMIL
Espacio Peatonal

Z2
CARANZA

CANIDO

BERTÓN

Espacio para el vehículo

Escenario Final. Distribución del espacio público por habitante en los tejidos urbanos. Fuente: BCNecologia
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Escenario Final B. Clasificación del espacio público. Fuente: BCNecologia
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Estas actuaciones permiten aumentar el porcentaje de espacio de estancia hasta un 46% y la superficie

Distribución del espacio público: Escenario Final sin supermanzanas
Se ha analizado también el escenario final A como alternativa al modelo propuesto. Las actuaciones

destinada al peatón hasta un 35 % del espacio vial. Los principales cambios corresponden al sector de

previstas en este escenario futuro sin supermanzanas se reducen a la peatonalización prevista para las calles del

Magdalena, que invierte el predominio de la calzada respecto al espacio peatonal como resultado de la actuación

sector de Magdalena, Bertón, Pérez Parallé, la apertura de la calle Sánchez Aguilera y del río Sil-Xubia.

de peatonalización, pasando del actual 20% de calzada y 15% de espacio peatonal a un 12 % y 22%
respectivamente. En la zona de Bertón se incrementa la superficie de espacio público de carácter peatonal y el

Los resultados obtenidos a nivel global reflejan el carácter puntual de este tipo de intervenciones, válidas

verde urbano, debido a la transformación general de este sector en desarrollo.

para llevar a cabo cambios de manera localizada pero que no repercuten en la mejora de la calidad del espacio
público de Ferrol a nivel global de ciudad, tal como muestran las gráficas.
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Espacio Peatonal

9

8

8

6

5

5

4

4

2

2

Calzada

9

7

5

Espacios de Estancia

11

9

10
6

12

12
11

65%

16
14

14

0
FERROL VELLO

MAGDALENA

Escenario Final sin supermanzanas. Reparto del espacio público. Fuente: BCNecologia
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ESTEIRO

Espacios Verdes y de Recreación

RECIMIL
Espacio Peatonal

CARANZA

CANIDO

BERTÓN

Espacio para el vehículo

100%
26%

28%

29%

80%

46%

51%

28%

44%

Escenario Final sin supermanzanas. Distribución de la superficie de espacio público en los tejidos urbanos.
Fuente: BCNecologia

62%

70%

Los cambios analizados se reflejan igualmente en términos de espacio público por habitante. En el barrio

60%

de Magdalena la actuación se traduce en un aumento del espacio peatonal por persona de 9 m2 a 13 m2 , y en
40%

74%

72%

71%
54%

49%

72%

Bertón aumenta principalmente el verde urbano, que pasa de 3 m2 a 8m2 por habitante.
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60%
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Espacio Peatonal

Escenario Final sin supermanzanas. Reparto del espacio público por tejidos. Fuente: BCNecologia
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CANIDO

BERTÓN

Espacios Verdes y de Recreación

Fuente: BCNecologia
0%
MAGDALENA

CARANZA

Escenario Final sin supermanzanas. Distribución del espacio público por habitante en los tejidos urbanos.
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Escenario Final A. Clasificación del espacio público. Fuente: BCNecologia
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En la proyección hacia el escenario final sin la implementación de supermanzanas se observa que las

DOTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE
La distribución de la superficie de espacio público entre la ciudadanía se estudia mediante la dotación de

actuales carencias de dotación de espacios de estancia por persona se mantendrían en el futuro, pese a las

espacios de estancia por habitante y la dotación de espacios verdes públicos por habitante. A continuación se

actuaciones propuestas. La redistribución del espacio público en este caso es poco significativa y ello se refleja

muestran los resultados de cada uno de estos valores en la situación actual, escenario intermedio y los dos

en los resultados obtenidos. La dotación por habitante se mantiene prácticamente igual, excepto en la zona de

escenarios finales, con y sin supermanzanas.

Magdalena, donde se realizaría la peatonalización propuesta.

DOTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO - escenario actual
Superficie de espacio público por habitante
Superficie de espacio de estancia por habitante1
Superficie de verde urbano por habitante2
1
2

30 m2/hab.
11 m2/hab.
8 m2/hab.

2

Nivel recomendable a escala de barrio: 10 m de espacio de estancia / hab.
2

Nivel recomendable por la OMS: 10 a 15 m de zonas verdes / hab.

Espacio de estancia por habitante
En la actualidad, Ferrol cuenta con una media de 11 m2 de espacio de estancia1 por habitante a escala
de ciudad, cifra que cumple la recomendación propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un
mínimo de 10 m2 de espacio de estancia por habitante.
Sin embargo, un análisis a nivel más detallado muestra que los valores varían mucho en los distintos barrios. Así,
mientras barrios como Ferrol Vello y Caranza disponen de espacios de estancia que incluso superan los 20 m2

Espacio de estancia por habitante y barrio. Escenario Final A (sin supermanzanas). Fuente: BCNecologia

por habitante, en los Ensanches, Recimil, Canido y Bertón la dotación de espacios de estancia es muy inferior a la
recomendable.

La implementación del Plan de Movilidad según el modelo de supermanzanas sí permite importantes aumentos
en la dotación de espacios de estancia en Ferrol para el escenario final propuesto. Los valores actuales se
incrementan hasta situar toda la ciudad dentro de los mínimos recomendados, con la única excepción del
Ensanche A, que quedaría ligeramente por debajo, con 9,5 m2 de espacio de estancia por habitante

Espacio de estancia por habitante y barrio. Situación Actual. Fuente: BCNecologia

1

Esta cifra tiene en cuenta el total de espacio público destinado al peatón.
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Espacio de estancia por habitante y barrio. Escenario Final B (con supermanzanas). Fuente: BCNecologia
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Dotación de espacio verde urbano por persona
La dotación de espacio verde por habitante coincide en los dos escenarios futuros estudiados. Para los dos
En los siguientes mapas se observa como se distribuye el verde urbano en la ciudad. Actualmente, las
2

zonas con menos verde urbano por habitante son los Ensanches, Bertón y Canido, con menos de 5 m de espacio

escenarios finales propuestos, la dotación de verde público únicamente varía en la zona de Bertón, que pasa a
situarse en la media de 8 m2 por habitante.

verde por persona. Magdalena y Recimil disponen de 6 m2 de verde urbano por habitante, y las zonas de Esteiro
y Ferrol Vello, con dotaciones de 11 m2 y 13 m2 por habitante respectivamente, se sitúan dentro del rango
recomendable. Por otra parte, el barrio con mayor dotación de verde urbano público es Caranza, con 22m2 por
habitante. Este elevado valor denota una cierta dispersión resultado de un modelo de tejido urbano menos
compacto que el resto de Ferrol.

Espacio verde urbano por habitante y barrio. Escenario Final. Fuente: BCNecologia

Espacio verde urbano por habitante y barrio. Situación Actual. Fuente: BCNecologia

DOTACIÓN DE VERDE URBANO

Espacio peatonal de calidad por persona
En el caso de la distribución del espacio peatonal de calidad2 por habitante, actualmente todos los

Escenario actual

Escenario Final

FERROL VELLO

13

13

MAGDALENA

6

6

los sectores que disponen de menor espacio peatonal de calidad, seguidos de Canido, con 6 m2, Caranza, con 8

ENSANCHE "A"

2

2

m2 por habitante, y Magdalena, Esteiro y Recimil, con 9 m2. La elevada presencia de calles peatonales se traduce

ENSANCHE "B"

2

2

en los 14 m2 por persona obtenido en Ferrol Vello, mientras que los 18 m2 de Bertón reflejan la baja densidad de

ESTEIRO

11

11

población de este sector.

RECIMIL

6

6

CARANZA

22

22

CANIDO

4

4

2

m / habitante

BERTÓN

3

8

Total Ferrol

8

8

barrios de Ferrol se sitúan próximos a la media de 7 m2 por habitante. Los Ensanches, con 4 m2 por persona, son

Espacio verde urbano por habitante y barrio. Situación Actual y Escenario final. Fuente: BCNecologia
2

Pertenecen a los espacios peatonales de calidad, las aceras mayores de 5 m de anchura, las calles peatonales, los paseos, las ramblas y

bulevares.
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Espacio peatonal de calidad por habitante y barrio. Situación Actual. Fuente: BCNecologia

Espacio peatonal de calidad por habitante. Escenario final sin supermanzanas. Fuente: BCNecologia

La diferencia entre el escenario con supermanzanas o sin ellas es notable en este caso. Las actuaciones

El escenario final de supermanzanas propuesto aumenta el espacio peatonal de calidad hasta valores por encima

puntuales propuestas como alternativa en el escenario final A no se traducen en aumentos significativos a nivel

de los 20 m2 por habitante en Ferrol Vello y Bertón. En las zonas donde actualmente las dotaciones son menores,

de dotación de espacio peatonal por habitante, llegando incluso a disminuir en casos como el de Bertón, a causa

como los Ensanches y Canido, el escenario futuro prevé superficies de espacio peatonal de calidad entre 9 y 11

del aumento de densidad de población previsto para los escenarios futuros. Sin embargo, el cambio de modelo

m2 por persona. El resto de barrios se situarían alrededor de los 15 m2 de Magdalena y Caranza, llegando a los

que supone la introducción de las supermanzanas sí permite una mejora sustancial en lo que se refiere a la

17 m2 de Recimil y los 18 m2 de Esteiro.

dotación de espacios de calidad destinados al peatón.

DOTACIÓN DE ESPACIO
PEATONAL DE CALIDAD

Escenario actual

2

m / habitante

Escenario Final A
sin supermanzanas

Escenario Final B
con supermanzanas

FERROL VELLO

14

14

24

MAGDALENA

9

13

15

ENSANCHE "A"

4

4

9

ENSANCHE "B"

4

5

11

ESTEIRO

9

9

18

RECIMIL

9

9

17

CARANZA

8

8

16

CANIDO

6

5

10

BERTÓN

18

12

22

Total Ferrol

7

7

13

Espacio peatonal de calidad por habitante y barrio en los dos escenarios finales propuestos. Fuente: BCNecologia
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Espacio peatonal de calidad por habitante. Escenario final con supermanzanas. Fuente: BCNecologia
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ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS DESTINADOS AL PEATÓN
El estudio de la accesibilidad se basa en el análisis de las características que pueden dificultar la
movilidad de los peatones en la ciudad, como son la pendiente y la anchura de las aceras. Los criterios
considerados para el análisis tienen en cuenta la normativa y las recomendaciones existentes respecto a la
accesibilidad urbanística:
•

Según el Ministerio de Fomento y la Ley 20\1991 que regula la accesibilidad urbanística para las
personas con movilidad reducida, una pendiente longitudinal que no supere el 5-6% asegura una
mejor accesibilidad en las calles y una mejor circulación de los peatones con limitaciones.

•

Las recomendaciones sobre accesibilidad urbana consideran necesaria una anchura de aceras igual o
mayor que 2,5 m para garantizar la posibilidad de giro a las personas con minusvalías y la ubicación del
mobiliario urbano3.
Actualmente en Ferrol únicamente el 40% de los espacios destinados al peatón tienen una anchura de

aceras apropiada, y de ellos un 4% a pesar de tenerla, tienen una pendiente mayor de 5%. El 60% restante
son espacios peatonales con accesibilidad limitada a causa de aceras de anchura menor que 2,5m, y un 12% con

E1: Accesibilidad en el espacio público. Fuente: BCNecologia

pendientes mayores al 5%.
En la proyección de futuro con supermanzanas, se espera que los espacios peatonales inaccesibles
debido a una anchura de aceras insuficiente disminuyan hasta el 15%. De este modo, los espacios
totalmente accesibles aumentarían hasta el 72%, doblando el porcentaje actual.

Accesibilidad en el espacio público. Situación actual. Fuente: BCNecologia

La accesibilidad mejora notablemente en el escenario intermedio gracias a la implantación de la red peatonal.

3

Rovira-Beleta Cuyás, E. (2003). Llibre blanc de l’accessibilitat. Ed. UPC

E2B: Accesibilidad en el espacio público. Fuente: BCNecologia

221

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
ESPACIO PÚBLICO. SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECCIÓN

Propuesta de secciones tipo
ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PEATONALES

E0

E1

E2B

Totalmente accesible

36%

47%

72%

Accesible pero con pendiente mayor del 5%

4%

6%

13%

Anchura menor de 2,5 m (inaccesible)

48%

37%

12%

Anchura menor de 2,5 m y pendiente mayor de 5%

12%

10%

3%

El nuevo modelo de movilidad basada en supermanzanas se adapta mayoritariamente a las
características de la trama viaria de Ferrol. Sin embargo, existen casos en los cuales se requiere una mayor
transformación del reparto actual del espacio público para garantizar la funcionalidad del modelo.

Este capítulo analiza las secciones de calle a transformar en los casos en que la demanda de espacio
requerido para alojar los carriles de autobús, bicicleta y de vehículo privado, derivados de las propuestas, superan

Accesibilidad del espacio peatonal en Ferrol para diferentes escenarios. Fuente: BCNecologia

el espacio disponible actualmente en calzada. Las secciones identificadas se han analizado en detalle, dando una
solución al nuevo reparto. Uno de los condicionantes ha sido comprometer lo menos posible el espacio destinado
al peatón. No obstante, en los casos dónde ha sido necesaria la reducción de las aceras éstas se mantienen con

PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

la anchura mínima de 2,50m que garantiza la accesibilidad.

Una vez realizado el análisis de la movilidad y el espacio público, a continuación se presentan una serie

Dentro de las soluciones adoptadas, se plantea en primer lugar reducir la anchura de los carriles del

de propuestas de transformación. Se formulan soluciones para la red básica orientadas a la reorganización del

vehículo privado a 2,50m. En segundo lugar, se propone la eliminación de elementos que puedan constituir

paso de los distintos móviles, con el condicionante común de dejar el máximo espacio posible para el peatón.

obstáculos para la definición de la nueva sección, como divisores de tráfico y/o plazas de aparcamiento.

Dichas soluciones se adaptan al carácter específico de cada una de aquellas vías de la red básica que demandan
una transformación, de manera que se ofrecen diferentes propuestas de sección de calle. Todas ellas comportan

Por otra parte, se propone la segregación de los carriles para bicicletas, así como la utilización de franjas

una nueva distribución del espacio público en que los medios de transporte más sostenibles obtienen claros

de servicio que permiten varias funciones según las necesidades del tramo: proteger el carril de bicicletas, acoger

beneficios.

paradas de autobús, aparcamiento de coches y bicicletas y/o mobiliario urbano.

Estas consideraciones, finalmente, se recogen en el balance de oferta de plazas de aparcamiento en los
escenarios propuestos, en el análisis de accesibilidad y en la propuesta de redes de movilidad. A continuación, se
describen las características y criterios dimensionales aplicados a cada uno de los elementos de la sección de
calle.

Aceras accesibles
Se consideran accesibles las aceras a partir de 2,50m de ancho. Esta anchura garantiza la
posibilidad de giro a las personas con minusvalías y la ubicación del mobiliario urbano.

Carril vehículo privado
Se consideran de 2,50m de anchura.
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Carril Autobús Segregado

En base a estos criterios se diseñan las secciones tipo:

Se consideran 3,25m. Al ser un carril segregado, deberá contar con la señalización
correspondiente.

Carril Autobús en coexistencia con vehículo privado
El coche puede circular por el carril bus. Se consideran 3,25m de anchura.

Franja de servicios
Se considera de 2,00m de anchura. Este espacio puede albergar elementos de mobiliario
urbano (contenedores, aparcamiento de bicicletas, paradas de autobús) así como también

Sección tipo en interior de supermanzana. Fuente: BCNecologia.

plazas de aparcamiento de carga y descarga en superficie.

Carril de bicicletas
Se considera de 1,75m a 2,00m de anchura en los casos de un sentido y de 2,50m a 3,00m
para dos sentidos.

Tipos de segregación de carril de bicicletas
El carril de bicicletas puede estar segregado en la calzada por elementos
específicos, por el mobiliario urbano, por una franja de servicios o circular
dentro de un divisor de tránsito o de parques o jardines urbanos.

Sección tipo en la red básica con carril bus segregado. Fuente: BCNecologia.

Línea Tranvía
Ocupa 6,50m de anchura. Este espacio considera únicamente el ancho necesario ocupado por
las vías para la circulación del tranvía en los dos sentidos.

Parada de Tranvía
Ocupa unos 10,00m de anchura según especificaciones de proyecto. Este espacio tiene en
cuenta las estaciones de acceso al tranvía en la plataforma central.

Sección tipo en la red básica con carril de bicicletas segregado. Fuente: BCNecologia.
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El análisis de las secciones críticas permite la redistribución del ancho de sección en cada uno de los tramos para
los diferentes elementos de la sección de calle, definiendo la solución que permite la introducción de las redes de
movilidad propuestas según los criterios definidos. El siguiente mapa representa los anchos de sección
considerados en el núcleo urbano de Ferrol:

Sección tipo en la red básica con carril bus y carril de bicicletas segregados. Fuente: BCNecologia.

Sección tipo en la red básica con tranvía en plataforma central. Fuente: BCNecologia.

Ancho de sección de calle, núcleo urbano. Fuente: BCNecologia

A partir de estos datos se han analizado aquellas secciones de calle dentro del ámbito de las
supermanzanas donde los requerimientos para la introducción de las nuevas redes de movilidad sostenible
exceden el actual ancho de calzada, definiendo el nuevo reparto de sección propuesto para dichas secciones. En
los tramos donde no ha sido posible redistribuir el espacio público de la sección acorde con los criterios de
BCNecologia definidos anteriormente y donde no se han incorporado nuevas redes de movilidad, se ha
conservado el actual reparto vial. También cabe reseñar que las secciones que en el escenario intermedio E1
pasan a formar parte de la red peatonal quedan definidas por la sección tipo correspondiente, en este caso dentro
de la categoría peatonal-sección única en interior de supermanzana.

Las secciones estudiadas para los dos escenarios propuestos son las que se representan en las dos
Sección tipo en la red básica con parada de tranvía en plataforma central. Fuente: BCNecologia.
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figuras siguientes.
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E1: Secciones críticas para la aplicación de las nuevas redes de movilidad sostenible. Fuente: BCNecologia
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E2B: Secciones críticas para la adecuación de las nuevas redes de movilidad sostenible. Fuente: BCNecologia
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Secciones críticas para el Escenario E1



Av. Vigo

El ancho de los dos carriles de circulación actuales se limita a 2,50 m y la acera derecha se reduce ligeramente


para permitir la incorporación del carril bici en calzada. En el tramo donde circulan los autobuses se ensancha un

Irmandiños

La reducción del parterre actual permite aumentar el espacio de la calzada para la incorporación del carril bici.

carril a 3,25 m compartido entre autobuses y vehículo privado -ya que no es posible segregarlo-, y se reduce el
ancho del otro carril de circulación en calzada a 2,50 m.

Sección propuesta para la Avenida de Vigo en el tramo frente a la Plaza de Sevilla. Fuente: BCNecologia
Sección propuesta para la calle Irmadiños. Fuente: BCNecologia



Circunvalación

El ancho de los dos carriles de circulación actuales se reduce a 2,50m y la acera derecha se reduce 0,50m para
permitir la incorporación del carril bici en calzada.

Sección propuesta para la Avenida de Vigo en el tramo Avenida Esteiro-Pascual Veiga Fuente: BCNecologia

Sección propuesta para la calle Circunvalación. Fuente: BCNecologia
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Euskadi



Venezuela

La eliminación del espacio destinado al aparcamiento en superficie permite la ampliación de las aceras y la

Forma parte de la red peatonal, definida por la sección tipo interior a supermanzana. La diferenciación de niveles

introducción del carril bici bidireccional en calzada.

entre calzada y acera desaparece para dar lugar a una sección única donde se limita la circulación del vehículo
de paso.

Sección propuesta para la calle Venezuela. Fuente: BCNecologia
Sección propuesta para la calle Euskadi. Fuente: BCNecologia





R. Carvalho

La segregación del carril bus hace necesario reducir la acera derecha hasta los 2,85m. Esta modificación permite
mantener el otro carril de circulación actual y la franja de servicios.

Bello Piñeiro

Se trata de otro de los tramos pertenecientes a la red peatonal. Los actuales 11,50m de ancho de calle se
redistribuyen en una única sección sin diferenciación de niveles entre calzada y acera.

Sección propuesta para la calle R.Carvalho. Fuente: BCNecologia

Sección propuesta para la calle Bello Piñeiro. Fuente: BCNecologia
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Bertón

La introducción de la red de bicicletas requiere ganar 3,0 m al solar contiguo a la calzada.



Armada Española

Se propone la eliminación de uno de los carriles de circulación, actuación que permite la ampliación de las aceras
hasta anchura accesible y la introducción de un carril para bicicletas bidireccional en calzada.

Sección propuesta para la calle Bertón. Fuente: BCNecologia


Rúa A

El carril bici circula contiguo a la calzada, rebajando el divisor de tránsito y sustituyendo el aparcamiento en

Sección propuesta para la calle Armada Española. Fuente: BCNecologia

batería por aparcamiento en línea.



Padre Feixoo

El divisor de tránsito se reduce en 1m y los carriles de circulación a 2,50 m para posibilitar la introducción del carril
para bicicletas.

Sección propuesta para la Rúa A. Fuente: BCNecologia



Telleiras

La eliminación del divisor de tránsito y de uno de los carriles de aparcamiento permite la introducción de dos
carriles de autobús compartidos y de un carril de bicicletas bidireccional, manteniendo las aceras actuales.

Sección propuesta para la calle Padre Feixoo. Fuente: BCNecologia



Av. do Rei

En el escenario intermedio se propone redistribuir el espacio de acera para hacerlas ambas accesibles. En el
escenario final, la introducción de la red de autobuses hará necesario ganar 1,80m a la nueva urbanización de
Sánchez Aguilera.
Sección propuesta para la calle Telleiras. Fuente: BCNecologia
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En un futuro además se pretende ganar una gran plaza peatonal en el lado este; ya que la zona está afectada por
el proyecto de retranqueo de la estación.


Carretera do Porto

Aunque no se encuentra estrictamente en el ámbito de las supermanzanas, se ha considerado incluir este tramo
para el análisis de su reparto vial. Se elimina el sentido norte de circulación para el vehículo privado -proponiendo
como alternativa la Estrada Alta do Porto como salida al Acceso Norte de la ciudad-; De esta manera se permite
Sección propuesta para la Avenida do Rei - escenario intermedio E1. Fuente: BCNecologia

incorporar un carril bici bidireccional en la calzada, contiguo al parterre existente.

Sección propuesta para la Carretera do Porto - escenario intermedio E1. Fuente: BCNecologia
Sección propuesta para la Avenida do Rei - escenario final E2. Fuente: BCNecologia

Para el escenario horizonte se considera la posibilidad de que el Puerto comercial se traslade al Puerto exterior


Paseo da Estación

en la bocana de la Ría, y el espacio liberado pudiera reciclarse para el uso y disfrute de los ciudadanos de Ferrol.

Se aprovecha la pista contigua a la muralla del Baluarte para pasar el bicicarril y se ensancha acera frente a la

De esta manera también desaparecería la barrera que delimita el espacio portuario y se permitiría el paso del

Estación.

tren-tranvía (perlongación de FEVE) hasta Cruxeiras, además de recuperar los dos sentidos de circulación para el
paso de la línea 4 de autobuses. En el supuesto caso, consultar secciones tipo.



Cantón (Alamenda de Suanzes)

En este tramo no es posible segregar carril bus, ancho de sección insuficiente. El bicicarril se pasa por dentro de
la Alameda.

Sección propuesta para el Paseo da Estación. Fuente: BCNecologia
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Secciones críticas para el Escenario Final 2B



Nicasio Pérez (a la altura de Rosalia)

Se elimina el parterre y el divisor de tránsito para dar lugar a una acera en cada lateral, y un carril bici en cada
sentido en ambos laterales de la sección respectivamente.

Sección propuesta para los dos laterales de la calle Nicasio Pérez. Fuente: BCNecologia



Alegre

En el escenario horizonte esta calle pasa a ser interior de supermanzana, por lo que su sección se adecuará a lo
definido en la sección tipo correspondiente.



Instituto:

La zona está pendiente de reurbanizar. En el escenario horizonte esta calle forma parte de la vía básica viaria. Su
sección se adecuará a las directrices definidas en las secciones tipo tipo..
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Análisis de la habitabilidad urbana de Ferrol
La escena urbana se caracteriza por reunir un conjunto de elementos que crean entre sí un determinado

1. Las variables que inciden sobre la ergonomía de las personas.

ambiente. La calidad de un ambiente estará vinculada a las condiciones del espacio y su repercusión sobre las

Se relacionan con las características físicas del espacio público y la forma en que éstas repercuten sobre

personas. El objetivo de este estudio es analizar las variables asociadas al espacio público que definen su

las condiciones en las que una persona puede desplazarse. Su análisis se basa en tres variables: el reparto

habitabilidad en cada uno de los escenarios propuestos. Para ello ha sido necesario establecer una metodología

del espacio público (identificando el porcentaje de espacio destinado al peatón por tramo de calle), el grado

la cual se desarrolla en las siguientes etapas:

de accesibilidad – entendida por las anchuras mínimas de los espacios peatonales así como las pendientes
de los mismos y la apertura de vista al cielo, variable que responde a la percepción de la compacidad del



Descripción de las variables y los rangos de valoración



Caracterización de los tramos de calle



Definición de los escenarios de análisis



Cálculo de los indicadores en función de las tipologías y características de cada tramo de calle.



Evaluación de escenarios por conjunto de variables (ergonómicas y de confort).

tejido urbano desde el nivel de superficie.

2. Las variables que inciden sobre el confort de las personas.
Este conjunto de variables relacionan las condiciones morfológicas de la calle, el clima y la presencia del
flujo vehicular con los niveles fisiológicos de confort del cuerpo humano. Estos niveles de confort tienen en
cuenta la calidad del aire y el confort acústico, donde se evalúan las condiciones de una calle en función

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
La descripción de las variables que condicionan la percepción de un determinado espacio en función a la
respuesta por parte de un individuo, es decir, la escala humana. Las variables de estudio son las relacionadas
con la morfología urbana y las condiciones de confort de los ciudadanos. A continuación se detalla el análisis de
dichas variables:
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del soleamiento, la orientación de la misma y las fuentes de contaminación y ruido.

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
ESPACIO PÚBLICO. HABITABILIDAD

Los vientos anuales dominantes en la ciudad siguen la dirección NE-SW. Tanto en los meses de enero y

CARACTERIZACIÓN DE LA CALLE

junio, representantes de invierno y verano, la dirección más frecuente es del NE-SW, aunque de manera más
predominante en enero.

Las características morfológicas de la sección de calle condicionan en distintos niveles las variables que
determinan la habitabilidad del espacio público. Es por ello que, antes del cálculo de los indicadores de confort, es

Rosa de vientos media anual (º)

necesaria la caracterización de los siguientes aspectos: orientación, proporción entre la altura de los edificios y el
ancho de calle (h/d) y el tipo de cañón.

150

Orientación
315

La orientación de una calle incide principalmente sobre las condiciones de confort y de calidad del aire.
En cuanto a comportamiento térmico del espacio público, las calles con orientación E-W son las que presentan

0
45

100
50

condiciones más cálidas en los meses de verano. Esto se debe a que la exposición de radiación solar a lo largo
270

del día es muy alta y los balances de energía tienden a ser elevados, sobretodo en calles con poca proyección de

0

90

sombra. Las calles N-S en cambio tienen menor ganancia de calor a lo largo del día, siendo secciones menos
cálidas, situación crítica en los meses de invierno. Por último, las calles SW-NE y NW-SE tienen un balance de
225

calor intermedio, siendo ligeramente más cálida la SW-NE.

135
180

Para analizar la orientación del tejido urbano es necesario determinar la dirección de cada uno de los
tramos. Una vez identificada la dirección en grados, los tramos son agrupados en las cuatro orientaciones: N-S;

Gráfico de dirección de viento media anual.

E-W; SW-NE; NW-SE tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Enero media mensual (º)
337,5º

22,5º

Junio media mensual (º)

0

0

15

Agrupación por rangos de inclinación
NS

(0º - 22,5º); (157,5º - 202,5º); (337,5º - 360º)

EW

(67,5º - 112,5º); (247,5º - 292,5º)

NWSE

(112,5º - 157,5º); (292,5 - 337,5º)

NESW

(22,5º - 67,5º); (202,5º - 247,5º)

315

67,5º

292,5º

10

10
45

315

6

45

4

5
270

8

0

90

2
270

0

90

112,5º

247,5º

225

202,5º

135

157,5º
180

En el caso de Ferrol, la trama urbana se distribuye de forma homogénea, dividida en dos zonas en

225

135
180

Gráficos mensuales de dirección de vientos. Fuente: BCNecologia

función de la orientación de las calles. Presenta una estructura organizada en dos ejes, uno SW-NE que une el
puerto con la zona más interior de la ciudad y una E-W que cruza la población en horizontal. En base a estas vías
principales la trama urbana se dispone en forma de cuadrícula. Considerando la zona de estudio, se identifica un
36,6% de los tramos con orientación NE-SW, mientras que la orientación minoritaria es la N-S representada en
un 13,9% de los tramos.
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Las ganancias y pérdidas de calor, así como la dispersión de los contaminantes están directamente relacionadas
con la dirección del viento dominante. Por este motivo, el confort térmico y la calidad del aire del espacio público
se determinan en gran medida por la orientación de la sección de calle.
En el caso de Ferrol la orientación del mayor porcentaje de las calles coincide con la dirección del viento
mayoritario en la población. Este hecho permite una mayor difusión de contaminantes y a su vez facilita la
ventilación de dichos tramos.
NS
NWSE

NESW

EW

Tramos con orientación cálida en verano. Fuente: BCNecologia

234

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
ESPACIO PÚBLICO. HABITABILIDAD

NS
NWSE

NESW

EW
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Tipología de cañón
En el caso de Ferrol, la mayor parte de las secciones muestran proporciones h/d > 1,00. Esto significa
La segunda característica de una sección de calle desde el punto de vista morfológico es el tipo de cañón.

que el promedio de las alturas de las edificaciones supera la distancia entre fachadas y por lo tanto se trata de

Este parámetro incide sobre la dispersión de las partículas es decir sobre los niveles de inmisión de la calle, así

calles poco amplias. En la zona de estudio la extensión total de los tramos se distribuye de la siguiente manera:

como también en el balance de confort térmico. Esta tipología está dada en función de la presencia de espacios

un 4,6% tiene una relación h/d menor a 0,25, un 29,5% tiene un h/d entre 0,25 y 1, mientras que un 65,8% tiene

abiertos adyacentes a la calle y se clasifica de la siguiente manera:

una proporción mayor a 1.



Cañón Abierto

Extensión tram os según h/d

Representan el 8,7% de los tramos del ámbito de estudio en Ferrol, estos casos se refieren aquellas calles
cuya extensión transcurre entre plazas, jardines, parques o cualquier espacio abierto.


13,0%

4,6%

8,3%

Cañón Semiabierto

<0,25

Representan el 19,2% de los tramos en la ciudad y se refieren a los casos en los que sólo uno de los lados de

0,25-0,5

la calle transcurre por un espacio abierto.


21,3%

Cañón Cerrado

Representan el 72,1% de los tramos en la ciudad y consisten en todas aquellas secciones con edificaciones

0,5-1
1-2

en ambos lados.

>2

52,8%

Gráfico de porcentaje de extensión de tramos según proporción h/d
Fuente: BCNecologia

En el mapa de proporción - ver la siguiente página - se puede apreciar la diferencia que hay entre las
calles adyacentes al eje principal que une el puerto con el interior de la ciudad y aquellos situados en la zona
perimetral.

Ejemplos de calles por tipologías de cañón. Cerrado - Semiabierto - Abierto
Fuente: BCNecologia

Proporción entre la altura de los edificios y el ancho de calle

h/d > 2

1 < h/d < 2

0,5 < h/d < 1

Una vez identificada la orientación y la tipología de cañón para cada tramo, es necesario clasificar las
calles según la proporción h/d. Esta proporción se refiere a la relación entre la altura media de los edificios de un
tramo de calle dividido por la distancia entre las fachadas de los edificios. Esta relación representa un aspecto
que determina las variables de habitabilidad que inciden sobre el confort - proyección de las sombras de los
edificios, la dispersión de partículas y de las ondas sonoras y directamente a la apertura de vista de cielo.
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0,25 < h/d < 0,5

h/d < 0,25

Esquema de proporción de secciones.
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ESCENARIOS DE ANÁLISIS
El análisis de los índices de habitabilidad se va a realizar para tres escenarios. El primero de ellos Escenario 0,
analiza la situación actual tanto del espacio público como de la movilidad. El escenario 1 estudia al detalle la
implementación de una supermanzana piloto. El Escenario 2 es el Final. Este escenario se desglosa en dos:
Escenario 2A: En el cual se analizan las propuestas previas del Ayuntamiento y el Escenario 2B donde se
implementa el modelo de Supermanzanas. Es necesario destacar que las principales diferencias entre los
resultados de los diferentas escenarios se centrarán en los aspectos de calidad del aire y contaminación acústica,
debido a que las demás características del tramario (orientación, tipología de cañón…) son invariables.
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Morfología: las variables ergonómicas1
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

REPARTO DEL ESPACIO VIARIO

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Representa el grado de accesibilidad de un tramo de calle en función de la anchura mínima de las aceras y la pendiente

Representa el porcentaje de espacio público viario que está destinado a las personas. Este porcentaje incluye las aceras

de la misma. Se ha analizado la situación a partir de la cartografía de la ciudad en base al escenario propuesto con

(independientemente de su accesibilidad), ramblas, paseos y bulevares. Los divisores de tránsito no son contemplados

aplicación de supermanzanas.

como espacios de peatones.

RANGOS DE VALORACIÓN:

RANGOS DE VALORACIÓN:

MUY BIEN: Aceras > 2,5 m y pendiente < 5%

Se han clasificado los rangos de muy bien a muy deficiente. El

BIEN: Al menos una acera > 2,5 m y pendiente <
5%
SUFICIENTE: Aceras 90 cm – 2,5 m y pendiente <
5%
DEFICIENTE: Al menos una acera 90 cm – 2,5 m
y/o pendiente > 5%
MUY DEFICIENTE: Aceras < 90cm y pendiente >
5%

criterio de valoración responde a dar la mejor valoración a
aquellos tramos que cumplen con las dos condiciones de
amplitud y pendiente. Se ha considerado como mayor
condicionante la pendiente del tramo.

100%

La mejor valoración se atribuye a los tramos de calle con un 100% del
espacio destinado al peatón, es decir las calles de sección única. En el

75% - 99%

escenario E2B las calles interiores de supermanzanas adquieren esta

50% - 75%

valoración. Las calles en cambio entre un 75% y 99% corresponden a

25% - 50%
< 25%

aquellas con una importante dotación de espacio peatonal sin embargo
coexisten con el vehiculo de paso. La valoración más baja se considera
cuando el tramo de calle tiene menos del 25% del espacio público
destinado al peatón.

Grado de accesibilidad por tramo. Fuente: BCNecologia

1

La ergonomía significa adaptar de manera integral un espacio al hombre con la aplicación de conocimientos acerca de las capacidades y

limitaciones del ser humano para diseñar o rediseñar espacios. Por tanto representa el estudio del cuerpo humano con respecto al medio
artificial que lo rodea, a partir de un conjunto de principios para el diseño de artefactos para la comodidad, seguridad y eficiencia de una
persona.
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Reparto de espacio viario destinado al peatón por tramo. Fuente: BCNecologia
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APERTURA DE VISTA AL CIELO
DESCRIPCIÓN:

Esta variable incide en el desplazamiento de las personas por la percepción del equilibrio entre el volumen edificado y el
% de cielo que se permite visualizar desde el espacio público en superficie. La variable representa en sí la presión que
ejerce la compacidad del tejido en la sección de calle y se toma en cuenta a partir de la proporción entre la altura de los
edificios y la distancia entre fachadas.
RANGOS DE VALORACIÓN:

20% - 40%

Se consideran como parámetros críticos aquéllas secciones cuyo ángulo
de apertura al cielo sea menor a 36º (equivalente al 20% de la sección) por

40% - 60%

su alta compacidad y también a las aperturas mayores de 144º

60%- 80%

(equivalentes al 80% de la sección) por la sensación de vacío. En cambio
se consideran proporciones más adecuadas aquellas cuyo ángulo de

< 20%

apertura se sitúa entre los 36º y 72º (equivalente al 20% - 40% de la

>80%

sección) por el equilibrio entre el porcentaje de visual de fachada con
respecto a la visual del cielo.

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:
1. DISTANCIA ENTRE FACHADAS
2. ALTURA DE EDIFICIOS:

Variable Compacidad: Apertura de vista de cielo.

Apertura de vista de cielo
3,3%

41,3%

39,0%

12,0%

20% - 40%

40% - 60%

4,4%

60%- 80%

< 20%

>80%

Proporción de vista de cielo respecto al total de tramos. FuenteBCNecologia
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Confort: las variables fisiológicas
En esta apartado se analizan dos variables fisiológicas: La contaminación del aire ambiente y el nivel
acústico en el ámbito urbano. En estos ámbitos la principal causa de las emisiones tanto de ruido como de

observadas actualmente en ciudades europeas y norteamericanas también se relacionan con una disminución
del desarrollo de la función pulmonar en los niños.

contaminantes es el tráfico vehicular, es por ello que se solo se ha considerado esta fuente para el análisis de
estas dos variables.

En la última década se han realizado multitud de estudios con el objetivo de evaluar la afectación sobre
la salud pública de la contaminación alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, se

Como se ha presentado anteriormente, los escenarios evaluados son cuatro: E0 (Escenario Actual), E1

calcula que la contaminación atmosférica provoca al año cerca de dos millones de muertes prematuras en todo

(Escenario con tramario actual contemplando la red peatonal y la supermanzana piloto) y los Escenarios futuros

el mundo, más de la mitad de esta carga es soportada por la población de los países en desarrollo, fruto de la

(contemplando nuevos desarrollos) E2A y E2B (sin y con la implementación de supermanzanas).

contaminación debida al tráfico y a los procesos industriales. LA OMS, en el documento Country profiles of
Enviromnment Burden of Disease ha publicado recientemente la carga medioambiental por factores de riesgo

Es necesario tener en consideración que las dos variables fisiológicas que se estudian pueden tener
efectos nocivos en la salud de la población, es por ello que se ha de prestar especial interés en ellas.

seleccionados incluyendo la contaminación atmosférica. Para España, la carga de la contaminación atmosférica
se ha estimado en 5.800 muertes por año. Esta estimación asume una reducción de los niveles medios de PM10
de 30 a 20 µg/m3, nivel anual medio de PM10 recientemente recomendado por la OMS. Otra valoración sobre el
impacto de la salud es el programa Clean Air For Europe, CAFE, Este estudio ha estimado que en España la

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD

contaminación atmosférica provoca 22.000 muertes prematuras así como diferentes tipos de enfermedades.

La contaminación del aire libre y de espacios interiores es un importante problema de salud ambiental
que afecta a toda la población de los países desarrollados y en desarrollo. En los medios urbanos, se destacan

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SALUD

por su mayor concentración, las partículas (PM) y los óxidos de nitrógeno (NOX). Según la OMS, las PM
afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Consisten en una compleja mezcla de partículas
sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas en suspensión en el aire. Los últimos estudios

La exposición prolongada al ruido puede llegar a producir consecuencias negativas para la salud. Los
efectos no solo pueden ser auditivos sino que también puede ser: psicológicos, de atención y/o sobre el sueño.

elaborados al respecto clasifican las partículas en PM10 (inferiores a 10 micras) y PM2.5 (inferiores a 2.5 micras)
siendo éstas últimas las más perjudiciales debido a que una vez inhaladas, pueden llegar a las zonas
periféricas de los bronquíolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

Efectos auditivos: Una exposición prolongada a una fuente de ruido, aunque ésta sea de bajo nivel,
puede provocar un déficit en el sistema auditivo. Los daños producidos por una exposición prolongada a un
nivel excesivo de ruido no son permanentes pero si esta fuente no cesa puede provocar lesiones definitivas. A

La exposición crónica a las PM aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias,

su vez, la inteligibilidad de la comunicación se puede ver reducida debido al ruido de fondo, este hecho no

así como de cáncer de pulmón. La mortalidad registrada en las ciudades con niveles elevados de

sólo provoca una importante fuente de molestias, ya que dos personas han de alzar la voz para poder

contaminación es un 15% a 20% mayor que la observada en ciudades relativamente más limpias. En la Unión

comunicarse entre si, sino que en algunos casos puede provocar accidentes, puesto que el ruido puede

Europea, la esperanza media de vida disminuye en 8,6 meses debido a la exposición a las PM producidas por

incapacitar la audición de una llamada de atención. Unos niveles altos de contaminación acústica son

las actividades humanas.

simplemente inaceptables en ámbitos hospitalarios o escolares.

Como contaminante atmosférico, el NO2 en concentraciones superiores a 200 μg/m3, es un gas tóxico

Efectos no-auditivos: Aparte de los efectos auditivos mencionados anteriormente, la contaminación

que produce una importante inflamación de las vías respiratorias. El NO2 es la principal fuente de aerosoles de

acústica puede provocar: (1) Efectos psico-patológicos: aumento de la presión arterial, dolor de cabeza o

nitrato, que constituyen una importante fracción de las PM2,5, y también es una fuente de ozono (contaminante

agitación respiratoria. (2) Efectos psicológicos: insomnio, fatiga, estrés, depresión. (3) Otros efectos: sobre el

secundario) en presencia de luz ultravioleta. Los estudios epidemiológicos han demostrado que los síntomas de

sueño, la memoria, la atención, la conducta, el embarazo y sobre los niños.

bronquitis en niños asmáticos aumentan con la exposición a largo plazo al NO2. Las concentraciones de NO2
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A continuación se muestra una tabla con los valores Guía para el ruido urbano en algunos ambientes
específicos publicados por la OMS.

Recinto

LEq
(dBA)
55
50

Efectos en la salud

Malestar fuerte , día y anochecer
Malestar moderado día y anochecer
Interferencia en la comunicación verbal, día y anochecer
Interior de viviendas
Perturbación del sueño, noche
Interferencia en la comunicación, perturbación en
Aulas de escolar y preescolar interior
extracción de información, inteligibilidad del mensaje
Perturbación del sueño, noche
Salas de hospitales interior
Perturbación del sueño, día y anochecer
Zonas industriales, comerciales y de
Daños al oído
tráfico, interior y exterior
Ceremonias, festivales y actividades
Daños al oído (asistentes habituales: < 5 veces/año)
recreativas
Música a través de cascos y
Daños al oído (valores en campo libre)
auriculares
Exteriores en parques y áreas
Perturbation de la tranquilidad
protegidas
Exterior habitable

35
la

35
30
35
70
100
85
*

(*) Las zonas tranquilas exteriores deben preservarse y minimizar en ellas la razón de ruido perturbador a sonido natural de
fondo.
Valores guía para el ruido Urbano. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

LA CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire asignada a cada tramo de calle responde a la clasificación de los mismos a partir de las
características morfológicas, climáticas y de circulación vehicular producto de la reordenación de éste último con la

DESCRIPCIÓN:

Representa el nivel de concentración de los contaminantes en superficie (inmisión) por tramo. La estimación toma como

implementación del modelo de movilidad de supermanzanas. Las características contempladas son las siguientes:

variables las emisiones debidas al flujo vehicular, las condiciones meteorológicas del lugar, la contaminación de fondo y la
morfología de las calles. Los datos de tránsito corresponden a su vez a los escenarios de las redes de movilidad. Se

1. TIPOLOGÍA DE CAÑON

estudian los dos contaminantes más problemáticos para las ciudades: dióxido de nitrógeno (NO2 ) y Partículas inferiores a
10 micras (PM10).

Cañón Cerrado

RANGOS DE VALORACIÓN:

Cañón Semiabierto

Cañón abierto

NO2

< 30 µg/m3
30 – 35 µg/m3
35 – 40 µg/m3
> 40 µg/m3

El criterio de valoración se rige por la legislación vigente y/o a criterios de

2. PROPORCIÓN ANCHO DE CALLE Y ALTURA DE EDIFICIOS:

salud para los contaminantes analizados. En el caso de la calidad del aire

h/d < 0,50; h/d >0,50 < 1,00; h/d > 1,00 < 2,00; h/d > 2,00

la Directiva Europea 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a
una atmósfera más limpia en Europa establece 40 µg/m3 como límite de

3. ORIENTACIÓN DEL TRAMARIO

inmisión tanto para el NO2 como para las PM10
Una calle se puede considerar confortable con una concentración en

PM10

3

inferior a 35 µg/m
< 30 µg/m3
30 – 35 µg/m3
35 – 40 µg/m3
> 40 µg/m3

de los dos contaminantes. Aquellas que presentan

concentraciones entre 35 y 40 µg/m

3

se consideran insatisfactorias,

mientras que niveles superiores a 40 µg/m

3

se consideran como las

peores situaciones.
Norte-Sur

Suroeste-Noreste

Este-Oeste

En este estudio se analiza la peor situación de los dos contaminantes
4. NÚMERO DE CARRILES

a a a a

Dos o menos; más de dos

5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE ANÁLISIS:
La calidad del aire que respira una

Medias anuales de intensidad y dirección de viento

persona en el espacio público es

0
150

resultado de las emisiones de gases

315

contaminantes y la dispersión de
270

de variables que conforman dicho
Las

características

meteorología

determinan

0

90
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Diagnóstico de la calidad del aire
En lo referente a la calidad del aire, los escenarios estudiados están directamente relacionados con los
escenarios del apartado de movilidad, ya que las variables que juegan un papel dominante en el estudio de la
calidad del aire son la contaminación de fondo y la intensidad de vehículos que circulan por un determinado
tramo. Esta intensidad, junto a la velocidad de circulación del tramo, cuantifican las emisiones de gases
contaminantes en el tramo.
Como se explica en la metodología, de los dos contaminantes estudiados (NO2 y PM10) se concluye que el
NO2 es el más problemático para el caso de Ferrol; por lo que en este apartado se presentan los resultados
obtenidos para este contaminante.
La Situación Actual E0, es un escenario que estudia los niveles de inmisión provocados por las emisiones
debidas al tráfico vehicular existente en la actualidad en la ciudad de Ferrol. El Escenario Intermedio (E1)
estima la calidad del aire en un escenario caracterizado por la redistribución vehicular provocada por la
E0. Escenario actual: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

implementación de las sendas urbanas y la supermanzana piloto. El número de desplazamientos no se ha
modificado respecto al actual, solamente se ha redistribuido el tráfico por efecto de la nueva Red peatonal. Por
último, se plantean dos escenarios futuros: el E2A, el cual contempla el tramario futuro y los nuevos desarrollos
y el E2B que además plantea la implementación de las supermanzanas. En estos escenarios se tienen en
cuenta los nuevos viajes generados por el crecimiento de la ciudad y un determinado aumento del reparto
modal en transporte público, fruto de las mejoras en la red de autobuses: mayor cobertura, frecuencia de paso
y velocidad comercial.
Actualmente la ciudad de Ferrol dispone de una estación de medida de contaminantes ubicada en el interior
del parque municipal Raíña Sofía, puesta en marcha el año 2007. Los valores que se analizan en esta estación
son los siguientes: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno totales (NOx),
partículas de 10 μm (PM10), partículas menores de 2,5 μm (PM2,5), sulfuro de hidrógeno (H2S) y ozono (O3).
Según los datos medidos en esta estación Ferrol ocupa uno de las mejores posiciones de Galicia en lo que a
calidad del aire

se refiere. A pesar de representar toda la ciudad, es necesario remarcar que los datos

obtenidos son medidos en dicha ubicación. El análisis del resto de la ciudad, tal y como expone el Real Decreto
1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, se puede
E1. Escenario intermedio: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

obtener mediante técnicas de simulación.
Los resultados obtenidos de la simulación para el ámbito de estudio de la ciudad de Ferrol presentan una
calidad del aire satisfactoria. Los tramos problemáticos coinciden con las principales arterias de la ciudad: la N651, la avenida de Esteiro y la carretera de Castilla. Estas calles soportan la mayor intensidad de tráfico, por
ello la concentración de contaminante es mayor. Así pues la intensidad de tráfico se erige, como en la mayoría
de urbes, en la variable más influyente en la contaminación atmosférica.

En el Escenario Intermedio (E1) el número de desplazamientos respecto al escenario actual no se modifica,
por lo que los resultados son muy similares. Aunque se intuye la acción de la nueva Red peatonal, mejorando la
calidad del aire a lo largo de la nueva Red peatonal e intensificando levemente la inmisión en algunos tramos de
vía básica como Concepción Arenal, Manuel Belando/Nova de Caranza, y algunos tramos de calle en el barrio
de Inferniño.
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En cuanto a los dos escenarios de futuro (E2A y E2B), el incremento de los desplazamientos en
vehículo privado -generados por la construcción de los nuevos desarrollos urbanísticos- tiene como
consecuencia un ligero empeoramiento de la calidad del aire. Recordamos que se trata de unos escenarios
horizonte sobredimensionados, en los que se contempla la edificabilidad máxima en la totalidad de los nuevos
desarrollos urbanos, lo que supone entre un 18-19,5% más de desplazamientos en vehículo privado. Además,
en el escenario con supermanzanas se ha barajado un porcentaje de reparto modal en transporte público
1
considerado bajo (cercano al 8%) , y por tanto, se puede jugar con cierto margen de mejora. No obstante, este

aumento en los niveles de inmisión se considera aceptable. Hay que decir además que para estos escenarios
horizonte se ha contemplado también el efecto de las mejoras tecnológicas en el sector del automóvil, que de
alguna manera contarrestarían parte del aumento de la emisión de contaminantes derivada del aumento del
tráfico rodado.
En el Escenario E2A, al igual que en el E2B, se observa un empeoramiento en los alrededores del
nuevo desarrollo del Berton, obviamente debido a la mobilidad generada que conlleva la construcción de un
barrio de sus dimensiones. Para el caso concreto del Escenario E2B, la totalidad de las intervías -calles
interiores de supermanzana- experimentan una notable mejora en los niveles de inmisión, en detrimento de

E2A. Escenario Final B: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

algunos tramos de vía básica, donde se intuye un ligero aumento.

E2B. Escenario Final B: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

1

Se partía de un 4% de viajes en transporte público respecto del total.
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CONFORT ACÚSTICO
CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

DESCRIPCIÓN:

Representa el nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado por las actividades humanas resulta pernicioso para el
descanso, la comunicación y la salud de las personas. La principal fuente de contaminación acústica en la ciudades

El confort acústico de cada tramo de calle responde a la modelización de la dispersión de las emisiones acústicas del

proviene de las redes de movilidad, concretamente del tráfico rodado. Su unidad de medida internacional es el decibelio

tráfico rodado por los diferentes tramos de la ciudad. Para ello, se recogen los datos de la simulación de la movilidad

(dBA).

urbana, intensidad y tipología de vehículos que pasan por cada tramo y se implementan en un modelo de ciudad donde
cada edificio se trata como un obstáculo con ubicación y dimensión propias. Las características contempladas son las
siguientes:

RANGOS DE VALORACIÓN:

< 35 dBA

El criterio de valoración considera satisfactorios aquellos tramos de calle
que se sitúan por debajo del límite que establece el R.D. 1367/2007 para

1. FLUJO VEHICULAR
INTENSIDAD, VELOCIDAD Y DISTINCIÓN ENTRE LIGEROS Y PESADOS.

el tráfico rodado, durante el período diurno.

35dBA a 40dBA
40dBA a 45dBA

Una calle se puede considerar confortable si el nivel entre las 6 y 22 horas

45dBA a 50dBA

no supera los 65 dBA. Aquellas calles con un nivel sonoro superior se

50dBA a 55dBA

consideran como las más críticas.

55dBA a 60dBA
60dBA a 65dBA

r))) r))) r))) r))) r))) r))) r))) r))) r)))

2. REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD
UBICACIÓN Y ALTURA DE EDIFICIOS

65dBA a 70dBA
70dBA a 75dBA
Los rangos de valoración establecidos siguen la recomendación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo que explícita que en caso de representación gráfica, los mapas estratégicos deberán presentar, como mínimo,
las curvas de nivel de 60, 65, 70 y 75 dBA.
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR TRÁFICO VEHICULAR
El sonido en una vibración capaz de ser percibida por el oído. Se puede definir contaminación acústica como el
incremento de los niveles sonoros del medio siendo uno de los factores que deterioran la calidad ambiental del territorio.
La contaminación acústica esta estrechamente relacionada con el ruido el cual es definido como cualquier sonido que
moleste o incomode a las personas, o que puede producir un resultado psicológico y fisiológico desfavorable sobre las
mismas.
Durante los últimos años, el incremento del tráfico ha sido continuo y exponencial, a pesar de que los coches cada vez
hacen menos ruido, el tráfico es la principal causa del ruido ambiental. El ruido por tráfico vehicular es discontinuo en el
tiempo y no se acumula por su condición. Depende del momento del día en que tome la medida, de las condiciones de las
vías, del nivel de actividad de la zona y del tipo de conducción. Según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, en el
informe del 2004, se estima que un 23% de la población urbana española está sometida a niveles de ruido del tráfico
superior a 65dBA.

El nivel acústico diurno (dBA), se define en el anexo I del R.D. 1513/2007 el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. En el caso concreto
de la ciudad de Ferrol al periodo diurno se le ha hecho corresponder 16 horas (6-22 h). Los detalles técnicos de la
simulación acústica quedan explicados en el anexo: metodología análisis contaminación acústica.
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Diagnóstico del confort acústico.
La Autopista del Atlántico, la Avenida das Pías y la Av. Nicasio Pérez registran valores superiores a 70 dB(A),
En lo referente al confort acústico la situación actual muestra como la intensidad del ruido se concentra

erigiéndose como las más críticas en cuanto a ruido se refiere. Es necesario remarcar que la carretera de

alrededor de las grandes vías de entrada y salida de la ciudad, con valores superiores a 70 dB. Estas vías no

Castilla, a su paso por el interior urbano, se encuentra en el límite marcado por la legislación, 65 dB(A). La zona

están muy pobladas a su alrededor, con lo cual el impacto directo para la población es relativo.

de la Magdalena y las calles que se alejan de las principales vías de los barrios de Esteiro, Ensanche A y B son
las que presentan un mayor confort acústico con valores inferiores a 45 dB(A).

Label1

E0. Escenario Actual. Nivel sonoro. Fuente: Elaboración propia
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El Escenario E1, incorpora la nueva red peatonal (Red de Sendas urbanas y Supermanzana piloto en

Al igual que en el escenario E0 las principales vías de acceso son las que presentan un nivel acústico mayor de

Magdalena). Para este escenario se ha simulado la misma demanda de tráfico que en el E0, la principal

70 dB(A). En este escenario la implementación de la supermanzana piloto así como la propuesta de sendas

diferencia es la redistribución de éste por las vías básicas alrededor de las nuevas áreas peatonales creadas.

urbanas contribuyen a dismunuir la presión acústica en las nuevas áreas peatonales.

E1. Escenario Actual intermedio. Nivel sonoro. Fuente: Elaboración propia

249

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
ESPACIO PÚBLICO. HABITABILIDAD

Comparativa E0 - E1
La mejora respecto el E0 es evidente ya que se canaliza el flujo vehicular a vías principales, liberando del
tráfico de paso aquellas calles que por sus características han sido incorporadas a la nueva Red peatonal,
ejerciendo sobre ésta una notable mejora en cuanto a contaminación acústica se refiere, rebajando los niveles
acústicos al umbral necesario para que las calles que la configuran puedan ser consideraras verdaderas
sendas urbanas de paseo para los ciudadanos. Este hecho se puede apreciar en las calles: A. Usero, P. Bello
Piñeiro, Sánchez Calviño, Venezuela, Río Miño, y sobretodo en las Prazas do Inferniño y Ultramar; zonas
donde se puede llegar a disminuir de entre unos 15 a 20 dB(A) de media.

E0. Escenario Actual. Nivel sonoro en las Sendas urbanas. Fuente: Elaboración propia
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En el caso de la supermanzana piloto, los niveles de ruido disminuyen más de 10 dB(A) de media en
las vías interiores de supermanzana; la más beneficiada, la Praza Amboaxe. En cambio la redistribución del
tráfico por la red básica (Irmandiños, Coruña, Concepción Arenal) hace aumentar ligeramente la intensidad en
estas vías. A pesar de ello, en la red Básica no se superan los 65 dB(A) permitidos.

E0. Escenario Actual. Nivel sonoro en supermanzana piloto. Fuente: Elaboración propia

E1. Escenario Actual intermedio. Nivel sonoro en supermanzana piloto. Fuente: Elaboración propia
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Los escenarios futuros 2A y 2B consideran los nuevos viajes generados por el crecimiento de la ciudad,
por lo que los niveles de ruido de la red viaria en general aumentan ligeramente debido al aumento de la
intensidad de tráfico (+18-19,5%).

E2A. (Final sin supermanzanas). Nivel sonoro. Fuente: Elaboración propia
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De nuevo, las vías principales son las más perjudicadas (Autopista del Atlántico, la Avenida das Pías y la Av.
Nicasio Pérez).

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
ESPACIO PÚBLICO. HABITABILIDAD

E2B. (Final con supermanzanas). Nivel sonoro. Fuente: Elaboración propia
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Comparativa E2A - E2B
Se observa como la peatonalización masiva de gran número de calles por las que se elimina el tráfico de paso,
repercute considerablemente en la mejora del nivel de ruido en el interior de estas islas peatonales. Si bien es
cierto que en las vías básicas se aumenta ligeramente el nivel sonoro. Recordamos que se trata de escenarios
sobredimensionados.

E2A. Escenario Final (sin supermanzanas). Nivel sonoro en supermanzanas Ensanches. Fuente: Elaboración propia

E2B. Escenario Final (con supermanzanas). Nivel sonoro en supermanzanas Ensanches. Fuente: Elaboración propia

En el Ensache A, la Praza do Inferniño y las calles Río Mera, Fontana, Fontemoura y Pintor Bello Piñeiro, reflejan
un importante descenso en el ruido ambiente provocado por el tráfico. En el Ensanche B la mejora del confort
acústico es evidente tanto en la Praza de Ultramar como en las calles Sánchez Calviño y Venezuela. En estas
zonas se puede llegar a disminuir de entre unos 15 a 20 dB(A) de media.
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Resumen y Conclusiones del Plan de Movilidad
y Espacio Público de Ferrol
SOSTENIBILIDAD

1. Recuperar el concepto de sostenibilidad para Ferrol, más allá del medio ambiente.
Con el fin de facilitar la comprensión del documento a un espectro de población mayor se desarrolla este
capítulo que intenta sintetizar en la medida de lo posible lo que en el texto está explicado en términos más
técnicos.

Como se podrá comprobar, el Plan es integral y coherente entre las piezas que lo componen, tanto en lo
referente al espacio público como a la movilidad. Responde a un modelo que pretende mejorar la calidad urbana
y la calidad de vida de los ferrolanos, y a la vez mejorar la funcionalidad y la organización del sistema urbano de
la ciudad de Ferrol.

Las propuestas potencian los modos de desplazamiento más sostenible, es decir, se pretende reducir el
número de viajes en transporte privado en beneficio del transporte público, la bicicleta y a pie. También se dibuja
un nuevo espacio público con un reparto para sus usos y funciones distinto al actual. En los resultados se
comprueba como, con las propuestas, el 63% del espacio público viario se destina al peatón, mientras que hoy en
día el 68% está reservado para los usos del coche. Ello supone que el ciudadano se sienta otra vez como tal, ya
que vuelve a ocupar la mayoría del espacio público sin restricciones.

Se tiende hacia un espacio público de gran calidad, con menos ruido, sin tanta contaminación, más
seguro y atractivo y que potencie el contacto y la convivencia entre personas de cualquier edad y condición social.
El ciudadano ya no es peatón, la calle ya no es solo un lugar de paso, es un lugar y sobretodo es estancia y
convivencia donde pueden desarrollarse la mayoría de las funciones urbanas.

Las propuestas y los objetivos de este estudio se resumen en:

MOVILIDAD SOSTENIBLE

2. Establecer

una nueva jerarquía en el uso de la ciudad, en la que el peatón sea el

protagonista, seguido de los medios de transporte no motorizados y el transporte público y,
en último término, el vehículo privado.

3. Asegurar la convivencia entre todas las formas de moverse en la ciudad y la interoperatividad
entre modos, sobre todo en los no motorizados.

4. Incentivar y promocionar el uso del transporte público y desincentivar el vehículo privado.
5. Conseguir que los medios no motorizados se conviertan en un medio de transporte habitual.
6. Lograr un transporte eficaz y eficiente en el uso de la energía.
7. Promover la accesibilidad universal a los diversos modos de transporte.
8. Sensibilizar e informar a la ciudadanía con respecto a los distintos modos de desplazamiento.
MODELO DE CIUDAD

9. Apostar por una ciudad segura y accesible.
10. Lograr una ciudad menos ruidosa y contaminante.
11. Buscar soluciones a la movilidad que no consuman suelo.
12. Integrar la movilidad en las políticas urbanísticas.
13. Conseguir un espacio público amplio para los ciudadanos y restringido para los vehículos a
motor, primando a la ciudadanía frente al vehículo particular, y bien comunicado para
peatones y ciclistas, así como por transporte público rápido y frecuente con otros espacios
alejados.

14. Procurar

un espacio público que acoja la vida social y económica e integre comercios y

locales de ocio y servicios, y que acoja frecuentes actividades colectivas para grupos
pequeños.
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Propuestas

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

1. Se establece una nueva célula urbana (~ 400x400m) destinada a la motorización y que viene conformada
por un perímetro de vías principales. La unión de dichas células da lugar a una red de vías básicas por
dónde circula el conjunto de la motorización, en especial el vehículo de paso.

2. Por calles interiores de la célula urbana (intervías) se restringe la circulación del vehículo de paso y se
permite la circulación del resto de móviles: vehículos de residentes, carga y descarga, emergencias,
servicios, etc.

3. Se establece como criterio general que en las vías urbanas los carriles para el vehículo sean de 2,5m de
ancho, con el objeto de reducir la velocidad, aumentar la capacidad del flujo y aprovechar el espacio
sobrante (hoy la mayoría de carriles tienen más de tres metros) para, en su caso, carriles bicicleta,
carriles bus o ensanchar aceras.

4. Estudiar la

aplicación de un nuevo sistema de semaforización de ciclos cortos.

E2B (Escenario Final). Propuesta de Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

256

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN FERROL
RESUMEN Y CONCLUSIONES

APARCAMIENTO

5. Construir

en una primera fase 1074 plazas subterráneas para residentes mediante tres nuevos

aparcamientos, allí donde el déficit residencial es más acusado.

6. Establecer en una segunda fase un área verde de aparcamiento para residentes en el interior de las
supermanzanas. En las vías básicas más céntricas, establecer el sistema ORA para vehículos de
rotación.

7. Retirar

en una fase posterior los aparcamientos en superficie del interior de las supermanzanas y

mantener el sistema ORA en las vías básicas más céntricas, siempre que sea compatible con la
implantación de los carriles bici, y de bus.

8. Estudiar

la construcción de 2 plataformas logísticas de 20x25m y 1 de 10x20m para la CiD,

aprovechando la construcción de la nueva infraestructura de aparcamientos subterráneos.

E1: Propuesta de aparcamientos subterráneos. Fuente: Elaboración propia
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TRANSPORTE PÚBLICO

9. Se propone un cambio en la tendencia actual de modo que, el sistema de autobuses sea pensado y
planificado más como una red que como un sistema radial. Se propone un nuevo esquema de
transporte público que integre los distintos modos disponibles en Ferrol (bus, bicicleta, tren y ferry), que
pueda dar respuesta a los futuros crecimientos urbanos

10. Implementar una nueva red de autobuses que aumente cobertura y frecuencias de paso, sin aumentar
en exceso la flota actual.

11. Crear 1,2 km de carril bus segregado que agilice el funcionamiento de la nueva red.
12. Potenciar las estaciones de autobús y Ferrocarril (RENFE/FEVE) para convertirlas en un verdadero
Intercambiador modal, conectando de esta manera las redes de autobuses urbanos y de ámbito rural
del Concello con las redes de comunicación de ámbito provincial y estatal (de autobuses y de
ferrocarriles); facilitando y promocionando especialmente los viajes en tren.

13. Convertir las paradas de autobuses en puntos de información ciudadana y nodos de intercambio, tanto
de línea como de modo de transporte.
E2: Propuesta de Red de Autobuses. Fuente: Elaboración propia
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BICICLETAS

14. Crear la oficina de la bicicleta con el fin de gestionar la nueva red (mantenimiento, infraestructuras,
señalización, etc.), el servicio de préstamo de bicicletas, el servicio de educación, comunicación y
participación para la potenciación de este medio de transporte.

15. Completar la red principal de carriles bici actual, constituyendo así una red continua y segura, que dé
servicio al conjunto de la ciudad.

16. Desarrollar una red secundaria de carriles de bicicleta que penetre de manera capilar en el conjunto de
barrios, evitando excesivas pendientes.

17. Completar

los puntos de préstamo de bicicletas para que cubran todo el ámbito urbano, haciendo

accesible este modo de transporte al total de la población

E2 (Escenario Final). Propuesta de Red de bicicletas. Fuente: Elaboración propia
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SENDAS URBANAS

18. Crear una nueva red peatonal, en régimen de continuidad y elevada calidad, que se extiendan por el
conjunto de la ciudad. Se evita en la medida de lo posible su coincidencia con la red de vías básicas,
con el fin de aumentar el confort y la seguridad del caminante.

19. Hacer que las calles que conformen esta red (y las que en el futuro integren el conjunto de intervías)
sean de sección única, con el objeto de que la accesibilidad sea universal para todas las personas, como aquellas con movilidad reducida-, y la velocidad de los vehículos motorizados (residentes, carga y
descarga, emergencias, etc.) se acomoden a la velocidad de las personas que van a pie -áreas 10
(10km/h)-.

20. Implementar el modelo de supermanzanas por fases. En una primera fase se cierra al tráfico de paso mediante pilonas retráctiles- para evitar la circulación por su interior del vehículo de paso, mientras que
las calles que formen parte de las sendas urbanas se transformarán progresivamente en calles de
sección única. Como fase final, coincidiendo con la construcción de los aparcamientos subterráneos
correspondientes para residentes, se transformarán todas las calles del interior de la supermanzana en
calles de sección única sin aparcamiento en calzada.

E1: Red de sendas urbanas peatonales. Fuente: Elaboración propia
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SECCIONES TIPO Y VERDE URBANO

21. Aumentar

la vegetación urbana, ampliando el volumen verde en las calles que sea factible por su

sección. Con la transformación a sección única de las calles en el interior de las supermanzanas, es
posible ampliar el número de unidades arbóreas.

Esquema de sección tipo en red básica. Fuente: Elaboración propia

Esquema de sección tipo en interior de supermanzana. Fuente: Elaboración propia
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Resultados

1.

Se libera un 31% de espacio público que hoy se destina al paso de vehículos, para otros usos;
haciendo más seguro el viaje para el ciclista y el peatón.

E2B (Supermanzanas). Simulación tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia
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E2B (Supermanzanas). Diferencia de flujos respecto E2A. Calles que se descongestionan. Fuente: Elaboración propia
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2.

Se reducen los déficit infraestructural y teórico residencial de aparcamiento en las zonas más
deficitarias de Ferrol; lo que permite realizar las propuestas de bicicarriles, carriles bus y sendas

3.

La accesibilidad en el espacio público para las personas con movilidad reducida pasa del 36% actual
al 72% en el horizonte final con supermanzanas.

urbanas en el escenario intermedio.

E0: Accesibilidad en el espacio público. Fuente: BCNecologia

E1: Déficit teórico residencial de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.

E2B: Accesibilidad en el espacio público. Fuente: BCNecologia
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4.

Mejora del equilibrio entre el espacio dedicado a la funcionalidad y la organización urbanas
(compresión) y el espacio dedicado al relax, el contacto con el verde, etc. (descompresión).

E0 (Escenario Actual): Compacidad Corregida Ponderada (CCP). Fuente: BCNecologia
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E2B (Escenario final con supermanzanas): Compacidad Corregida Ponderada (CCP). Fuente: BCNecologia
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5.

Se mejora la cobertura poblacional de las paradas de bus en la red de transporte público,
universalizando su acceso también en los futuros desarrollos urbanos.

E0 (ACTUAL): Cobertura poblacional con estimación de población en nuevos desarrollos. Fuente: Elaboración propia

E2 (FINAL): Cobertura poblacional con estimación de población en nuevos desarrollos. Fuente: Elaboración propia

DISTANCIA A PARADA

E0: COBERTURA*

E2: COBERTURA*

100 m

48,7 %

51,7 %

200 m

79,1 %

92,3 %

300 m

91,9 %

98,2 %
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6.

Se isotropiza el territorio respecto al tiempo de viaje en transporte público, repercutiendo globalmente
de manera positiva; es decir, se dejan de primar excesivamente ciertos desplazamientos directos -

7.

Se rebaja entre 3 y 5 min de media el tiempo de viaje entre parejas O-D en todo el territorio; entre 5 y
10 min en las zonas de Caranza y A Graña -que son las que más mejoran con la nueva red.

típicos de una red radial- para tratar de homogeneizar los tiempos a lo largo y ancho del territorio, en
función de la distancia.

E0 (ACTUAL): Índice de Accesibilidad Global. Fuente: Elaboración propia
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E2 (FINAL): Índice de Accesibilidad Global. Fuente: Elaboración propia
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8.

Con la propuesta de ampliación del servicio de préstamo de bicicletas se consigue reducir al 2% la
población que queda fuera de los radios de influencia de las nuevas estaciones (actualmente en el
64%), posibilitando así que prácticamente toda la ciudadanía de Ferrol pueda optar por este modo de
transporte desplazándose menos de 5 minutos desde cualquier punto del núcleo urbano.

E0 (Situación actual). Análisis de accesibilidad a las actuales estaciones de préstamo de bicicletas en Ferrol.

2%

E2 (Escenario final). Análisis de accesibilidad a las nuevas estaciones de préstamo de bicicletas propuestas

2%

14%

13%

25%

< 1 min

< 1 min

1 - 3 min

1 - 3 min
3 - 5 min

3 - 5 min
20%

> 5 min

> 5 min

64%
60%

E0 (Situación actual). Población con accesibilidad a las estaciones de préstamo de bicicletas en Ferrol

E2 (Escenario Final). Población con accesibilidad a las estaciones de préstamo de bicicletas propuestas en Ferrol
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9.

% Población actual

La bicicleta será el medio de transporte más rápido y con el mejor índice global de accesibilidad.
Tiempo promedio al resto de la ciudad

E.0

E.2

< 10 min

0,0%

60,3%

< 15 min

79,8%

94,9%

E0 (Situación actual). Índice de Accesibilidad Global en bicicleta (IAG)

Conectividad entre parejas O-D

E.0

E.2

Tiempo promedio de Acceso Global (min)

14,5

11,7
E2 (Situación actual). Índice de Accesibilidad Global en bicicleta (IAG)
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10. Se mejoran los niveles de inmisión a lo largo de la nueva red peatonal, dotando de una mejor calidad
del aire al recorrido de sendas urbanas.

E0. Escenario actual: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

E1. Escenario intermedio: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia
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11. Se observa como la peatonalización masiva de gran número de calles por las que se elimina el tráfico
de paso, repercute considerablemente en la mejora del nivel de ruido en el interior de estas islas
peatonales. En determinadas zonas se pueden llegar a disminuir unos 15-20 dB(A) de media.

E2A. Escenario Final (sin supermanzanas). Nivel sonoro en supermanzanas Ensanches. Fuente: Elaboración propia
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E2B. Escenario Final (con supermanzanas). Nivel sonoro en supermanzanas Ensanches. Fuente: Elaboración propia
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Anexo. Metodología estudio de movilidad
El diagrama que se muestra a continuación indica con detalle las diferentes etapas que se han seguido
en la elaboración de los modelos utilizados para el pronóstico de la movilidad en Ferrol. Estas etapas pueden

Por su versatilidad y facilidad de interconexión con otros paquetes se ha escogido TransCAD como

considerarse como la plasmación del esquema conceptual de las 4 etapas en un estudio de planificación de

herramienta central en este estudio. Su elección viene justificada por ser bien conocidos dentro del ámbito de

transporte de viajeros para el caso de la remodelación del sistema de transporte urbano en Ferrol. Debe

la planificación de transportes urbanos y por permitir la necesaria versatilidad y rapidez en cuanto a tiempos de

destacarse que en este diagrama se detallan operaciones o tareas que no aparecen mencionados explícitamente

ejecución y análisis de los resultados.

en descripciones genéricas del esquema conceptual de 4 etapas y que a su vez, se muestran claramente las
precedencias de las diferentes operaciones.

Desde el punto de vista de los modelos estadísticos se han escogido las técnicas de regresión lineal
simple y múltiple y las técnicas de regresión lineal generalizada. Para las operaciones de análisis descriptivo de la

Como puede observarse la etapa de recopilación de datos de movilidad es importante e inicia el proceso.

encuesta de movilidad se ha escogido el software MINITAB por su simplicidad de uso.

El listado exhaustivo de las diferentes fuentes de información y de datos que se han recogido aparece descrito en
el subapartado “Recopilación de datos de movilidad”. Resulta de especial relevancia la encuesta de movilidad de
2009 de Sondaxe, por ser fuente de información para poder elaborar las matrices de viajes en las modalidades
principales auto/moto y peatón; y la encuesta-conteo Sube/baja de la Red de transporte público realizada por
Aresta Ingeniería, por ser fuente de información para poder elaborar las matrices del modo: transporte público.

Las matrices en las modalidades auto/moto requerirán de un proceso de ajuste para poder reproducir de
forma más aproximada los aforos registrados en distintos puntos de la red viaria de transporte privado. Este
proceso, conjuntamente con la construcción de un modelo macroscópico de equilibrio de usuario para las
modalidades auto/moto y bus a partir del inventario vial de la ciudad y el conjunto de líneas de autobús conforman
la “reproducción de la situación actual” dentro del anterior diagrama (también llamado frecuentemente el
“escenario base”). Mediante esta etapa se obtendrá un modelo calibrado para las modalidades motorizadas bus y
auto/moto que sirva de base para construir los modelos viales de los escenarios futuros, tanto en la modalidad
auto/moto como bus. Para el proceso de ajuste de las matrices origen-destino se han utilizado los módulos ad hoc
de los paquetes de planificación TransCAD y EMME/2 que emplean técnicas heurísticas para resolver este
problema descrito de programa.

Las matrices de las modalidades auto/moto y bus son utilizadas en el proceso de construcción de las
matrices origen-destino para los escenarios futuros. Esta prognosis de la demanda consiste en la utilización de
los anteriores modelos de demanda, teniendo como inputs, las variables socioeconómicas pronosticadas para los
horizontes futuros (básicamente población en cada zona y tiempos de viaje previstos para el sistema de
transporte en los horizontes acordados).
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Diagrama de las etapas seguidas en el estudio de movilidad. Fuente: Elaboración propia.
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LOS MODELOS MATEMÁTICOS EMPLEADOS

δ
Distribución de viajes

⎧1 si el arco a pertenece al camino k
=⎨
ak ⎩0 en caso contrario

El modelo de distribución de viajes adoptado ha sido un modelo de maximización de entropia
biproporcional afectado de la matriz Origen-Destino obtenida en el proceso de identificación de la situación actual

Modelo de asignación para transporte público

de la movilidad.
El modelo de asignación de pasajeros en el modelo de la presente red de autobuses para la situación
actual (escenario base) como para los escenarios de proyección con la nueva red de autobuses y con el tranvía,
se ha utilizado el modelo de asignación PathFinder desarrollado por Caliper Corp. para el paquete TransCAD. El
aspecto más importante a destacar de este modelo consiste en calcular las posibles estrategias que pueden ser
atractivas para unir las diferentes parejas origen-destino. Incluye también penalizaciones para el intercambio
modal y prohibiciones tales como máximo número de transferencias. También es de destacar que PathFinder
proporciona control sobre el número de segmentos que pueden formar parte de los hipercaminos calculados.
W = conjunto de parejas origen-destino activas;

=Nº total de viajes generados por la zona p;

= Nº total de viajes absorbidos por la zona q
Modelo básico de ajuste de matrices O-D
Modelo y método de asignación auto

Los métodos empleados son adecuados para el caso en que las proporciones de reparto p ia, j entre los
diferentes caminos que unen un par de zonas (i,j) no pueden considerarse constantes sino que dependen del

Para la distribución de los flujos de tráfico sobre la red vial de Ferrol se ha empleado un modelo
determinista de equilibrio de Wardrop con demanda inelástica. Dicho modelo está implementado en el software de
planificación de transporte urbano TransCAD en forma de problema de optimización. El modelo de optimización
para la asignación de tráfico en equilibrio de usuario empleado es:
v
a

Min S(v) = ∑ ∫ s (x)dx
a∈A 0 a
s.t. ∑ h = g , ∀i ∈ ℑ
k∈K k
i
i
h ≥ 0,k ∈ K ,i ∈ ℑ
k
i

nivel de congestión y éste directamente de la matriz O-D de viajes. Es decir, p ia, j = p ia, j (T), ( T = (di,j) ), según
una asignación de equilibrio. Los métodos empleados consisten en minimizar el error cuadrático entre los
volúmenes ua observados o aforos en un subconjunto

A$ de arcos del grafo y los volúmenes va(T) en ese mismo

subconjunto de arcos resultantes de asignar la matriz O-D sobre la red que modeliza la red de transporte. Más
concretamente el problema puede formularse como:
Minimizar

F (g) =

∑a∈Aˆ (u a − va ( g )) 2
a
v a (T ) = ∑i , j pi , j ( g ) g i , j

( pia, j = Proporciones resultado de
asignacion de equilibrio)

Y la restricción de definición de los volúmenes en los arcos, va en función de los flujos en los caminos hk:

v a = ∑ ∑ δ h , ∀a ∈ A
i∈ℑ k∈K ak k
i

El problema (1) es un problema de programación matemática binivel puesto que los volúmenes va(T) se
obtienen tras resolver el problema de optimización descrito en la subsección anterior.

Donde ℑ es el conjunto de pares Origen-destino, Ki es el conjunto de caminos que conectan el i-ésimo
par origen destino en el grafo G=(N, A) que modeliza la red vial, cuyos nodos N representan las intersecciones y
los centroides que generan/atraen la demanda, y cuyos arcos A representan la estructura de la red vial y los
conectores que conectan los centroides a la red. La matriz de incidencias arcos caminos δak está definida por:
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Anexo. Trazados de las líneas propuestas de Transporte Público
ESCENARIO 1 (Intermedio):

Línea 1: Estación-Magdalena-Ferrol-Vello (Microbus)
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Línea 2: Caranza-Castilla-Porto (Circular-Doble sentido)
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Línea 3: Estación-Caranza-Residencia
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Línea 4: A Graña-Canido
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Línea 5: Correos-A Graña
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Línea 6: Correos-Residencia
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Línea 7: Correos-A Faisca
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Línea 1-Externa: Porto-Narón-Neda-Fene (Triangular de la Ría-Doble sentido)
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ESCENARIO 2 (Final):

Línea 1: Estación-Magdalena-Ferrol-Vello (Microbus)
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Línea 2: Caranza-Castilla-Porto (Circular-Doble sentido)
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Línea 3: Estación-Caranza-Residencia
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Línea 4: A Graña-Canido
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Línea 5: Correos-A Graña
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Línea 6: Correos-Residencia
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Línea 7: Correos-A Faisca
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Línea 8: Estación-Inferniño (Microbus)
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Línea 1-Externa: Porto-Narón-Neda-Fene (Triangular de la Ría-Doble sentido)
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Línea Tren-Tran: Ponte das Cabras-Porto
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Anexo. Metodología análisis del espacio público
El análisis de espacio público recae principalmente en tres fases de las cuales se generan las propuestas
correspondientes. La primera consiste en el análisis del tejido urbano y las actividades económicas en relación

VALOR DE REFERENCIA: Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, valores de compacidad absoluta

entre 5 a 7,5 metros.

con el espacio público, ya sea desde el punto de vista de las redes de la ocupación del espacio público y su
repercusión en las redes de movilidad. Para ello se analiza el caso de Ferrol a través de los indicadores sintéticos
de compacidad y complejidad urbana, así como las condicionantes de cohesión social.

- La compacidad corregida (Cc) es un indicador que corrige el valor de la compacidad absoluta (C),
entendiendo que ésta no es substancialmente buena, ya que una sobrecompacidad puede tener efectos
perversos para los intereses de la ciudad. La substitución de la superficie urbanizada por el espacio público

Una segunda fase de análisis consiste en la valoración de la habitabilidad en el espacio público. El índice
se calcula a partir del análisis global de variables que inciden sobre el desplazamiento, la confortabilidad,

atenuante mayor de 500 m², permite conocer, para una determinada área urbana, el equilibrio entre aquello
construido y los espacios libres y de relación.

atracción y comunicación de las personas en el espacio público. Estas variables se analizan individualmente
teniendo en cuenta una valoración de cinco rangos - según los criterios de valoración de cada una - y

VALOR DE REFERENCIA

posteriormente se realiza una valoración global.

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, valores de compacidad corregida entre 10 y 20 metros.
Garantizar un espacio atenuante (espacios verdes y de relación) como mínimo de 20 m² por persona.

Finalmente como tercera fase de análisis se estudian las propuestas de transformación urbana, tales
como la supermanzana y la sección de calle. Para cada uno de estos se plasman los requerimientos de

Complejidad Urbana

ordenación, reparto del espacio público y configuración del mismo, a partir de los criterios establecidos en el

La línea estratégica es establecer una mixticidad de usos mínima en los nuevos tejidos urbanos.

modelo de movilidad y habitabilidad descritos anteriormente.

Potenciar el modelo de ciudad compleja, con actividades densas en conocimiento.

Compacidad Urbana
La línea estratégica es la estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana

La complejidad cuantifica uno de los ejes del modelo de ciudad mediterránea, compacta y diversa. Es un
indicador sintético que informa de la organización del sistema urbano (grado de complejidad urbana) ya que cada uno
de los portadores de información renuevan su "supervivencia" cada día para garantizar su permanencia.

La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman la
ciudad, es decir, de reunión en un espacio más o menos limitado de los usos y las funciones urbanas. La compacidad
facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que son, como se sabe, la esencia de la ciudad. Potencia la
probabilidad de contactos y con ello, potencia la relación entre los elementos del sistema urbano.

El valor de H es la medida de la información contenida en un mensaje y se calcula con la formula de
Shannon procedente de la Teoría de la Información. H es la diversidad y su unidad es el bit de información por
individuo. Pi es la probabilidad de ocurrencia. Indica el número de miembros que cumplen una peculiaridad en el
conjunto de miembros de la comunidad. La máxima H ese obtiene con la diferenciación máxima de los portadores

La compacidad es el eje de sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la ciudad, en su

de información y la máxima equifrecuencia de cada uno de ellos. Se trata de saber el número de portadores de

funcionalidad y, en general, con el modelo de ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y

información, con capacidad de contacto, en cantidad y diversidad en un mismo espacio. Los portadores de

de espacios libres. El análisis se clasifica en dos indicadores y las variantes de estos:

información del sistema urbano son las personas jurídicas clasificadas por categorías: actividades económicas,
entidades e instituciones, capital social y capital económico).

- La compacidad absoluta (C) es un indicador que relaciona directamente el volumen edificado con el
territorio teniendo en cuenta solamente la intensidad edificatoria. El indicador representa la altura media de la
edificación de una área determinada.
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VALOR DE REFERENCIA

Cohesión social
La línea estratégica es favorecer la accesibilidad espacial a los servicios básicos y la mezcla de

Para un GRID de 400 x 400 metros, reserva mínima del 30 % de viviendas de nueva construcción para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública. Es recomendable que el porcentaje se aplique en el mismo edificio.

rentas, cultura y etnias.
La cohesión social se analiza a partir de estas dos líneas estratégicas las cuales significan en gran medida el

Habitabilidad urbana

grado de habitabilidad de la población en función de los medios disponibles para acceder a los servicios básicos y la

La línea estratégica es mejorar las condiciones de desplazamiento, confort y atracción de las

situación de vivienda en al que se encuentran.

personas en el espacio público.
La habitabilidad urbana analiza de manera transversal las condiciones ambientales del espacio público que se

- La accesibilidad a los servicios básicos. El objetivo es garantizar el acceso a los servicios básicos

relacionan con el clima, el tejido urbano, las redes de movilidad, el verde urbano y las actividades económicas. La

urbanos según tiempo de acceso a pie (tabla inferior) desde cualquier punto de la ciudad. Los servicios urbanos

valoración responde a la incidencia sobre las personas, es decir con la respuesta fisiológica y perceptiva del entorno

básicos constituyen para la ciudadanía un capital social fijo y doblemente valioso, tanto como suporte físico para

por parte de un individuo.

la prestación de servicios colectivos como por su papel estructurante en la configuración de la ciudad.
Para ello ha sido necesaria la caracterización de la información por tramo. Esto significa que cada una de
Son un elemento fundamental que permite a los residentes estructurar su conocimiento del entorno
urbano y apreciarlo, no solo por la presencia física sino por contener valor añadido, un símbolo reconocido con
una imagen social capaz de contener elementos identitarios y por lo tanto, de influir en los sentimientos de

las variables está dada según las condiciones que presenta el tramo de calle, tales como, proporción entre la
altura de los edificios y la distancia entre fachadas, el numero y tipo de arbolado viario, las actividades
económicas por tramo y el flujo vehicular entre otros.

identificación de un lugar concreto.
- Accesibilidad
Concepto

Descripción

Abastecimiento y
1 consumo

Establecimientos de comercio cotidiano y mercados municipales (farmacia,
alimentación, periódicos, productos droguería)
Mercado municipal
2 Sanitarios - asistenciales Centro de Atención Primaria
Centro de día, centro de servicios sociales
Centro cívico - asociativo
3 Culturales - recreativos
Biblioteca pública municipal, centro cultural polifuncional
4 Docentes
Guardería, Centro Educación Infantil, Centro Educación Primaria
Centro Educación Secundaria Obligatoria
5 Deportivos
Pistas polivalentes, instalaciones deportivas elementales
Centro municipal de deportes
6 Administrativos
Oficina municipal, oficina de correos
Transporte público
7 colectivo
Paradas de autobús
Aparcamiento de bicicletas
Carril bici
Servicio recogida
8 residuos
Contenedores recogida selectiva

Tiempo acceso
(minutos)

Escalón urbano
(1)

Sup. mínima
m² dotación (2)

<5
< 10
< 10
< 10
<5
< 10
<5
< 10
< 10
< 15
< 10

Vecindario
Barrio
Barrio
Barrio
Vecindario
Barrio
Vecindario
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio

100
1500
1500
500
250
1000
variable
variable
500
variable
variable

<5
<5
<5

Vecindario
Vecindario
Vecindario

variable
variable
variable

<5

Vecindario

variable

Representa el grado de accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el espacio público. Se valora en
función de la anchura de las aceras y la pendiente de la calle.

- Reparto del espacio público
Representa el porcentaje de la superficie de espacio público por tramo de calle que se destina al peatón (aceras,
paseos, ramblas, bulevares).

- Confort térmico
Valora el potencial de confort térmico al día en función del porcentaje de horas útiles en situación confortable. Se
considera un valor para las condiciones del clima en Vitoria- Gasteiz tanto en verano como en invierno.

- Confort visual
- La reserva mínima de vivienda de protección oficial. El objetivo es garantizar el suelo suficiente para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública en suelo residencial. Atender la necesidad

Valora la percepción de cielo desde el espacio público a partir de la apertura al cielo de la sección de la calle. Se
consideran las alturas de los edificios y la orientación del tramo de calle.

de vivienda de los colectivos que no disponen de los recursos económicos suficientes para acceder a ella,
poniendo especial énfasis en los jóvenes, personas mayores de 65 años y sus familias, personas con
discapacidad y sus familias, compradores que acceden por primera vez a la propiedad, familias monoparentales y
numerosas y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
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- Diversidad urbana
Representa el índice de diversidad urbana teniendo en cuenta el número y tipo de actividades por tramo de calle.

INFORMACIÓN NECESARIA


También se valora el grado de atracción de la calle a partir de una clasificación de las actividades según su

Identificación de personas jurídicas. Dos personas jurídicas son especies diferentes cuando una de ellas aporta,
en relación a las otras, algún valor añadido, alguna información que la hace diferente. En el tejido urbano se trata,

incidencia en el espacio público.

normalmente, de una especialización que hace que la actividad se mantenga en el espacio y en el tiempo
(actividades económicas, instituciones, equipamientos y asociaciones urbanas). Para ello, se ha definido un nuevo

- Calidad de aire

sistema de clasificación que engloba a actividades económicas, instituciones, asociaciones, etc. compatible con los

Representa el grado de contaminación a partir de la inmisión por tramo de calle. Se tiene en cuenta como

sistemas corporativos. La base de referencia es la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). La

principal fuente de emisión el flujo vehicular por tramo.

clasificación está estructurada en 6 niveles con una forma jerárquica piramidal donde los códigos numéricos están
1
integrados en el nivel inmediatamente anterior . Se ha desarrollado un sistema iconográfico de las personas jurídicas,

que conforma un nuevo diccionario (pictográfico) para la lectura de la ciudad. Éste sistema tiene un valor similar al de

RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO DE ESPACIO PÚBLICO

las lenguas basadas en pictogramas como el chino o el japonés.


Malla de referencia (GRID según morfología urbana)

1. COMPACIDAD
- Digitalización del espacio público (polígonos) y asociación del código según tipología. De las categorías previamente

3. COHESIÓN SOCIAL

descritas se consideran espacios atenuantes, todas aquellas que pertenecen a la familia de Circulación peatonal (exceptuando

- Definición de áreas de influencia o buffers entorno a los servicios básicos. Emplear los radios (en metros) en función de la

las aceras estrechas) y a los Espacios de estancia.

área de influencia del equipamiento.

- Digitalización de la edificación y asociación del volumen edificado.
- Creación de una malla de referencia (GRID).

Tiempo de acceso * (minutos)

Radio de cobertura (metros)

- Consultas espaciales y de atributos funcionales para agregar al grid el valor final de la Cc.

INFORMACIÓN NECESARIA


Categorización del espacio público según tipología.
- Espacios ligados al tránsito vehicular:
[1] Calzada [2] Aparcamiento [3] Divisor de tránsito básico [4] Divisor de tránsito complejo
- Espacios ligados al tránsito peatonal:
[5] Calles peatonales [6] Ramblas [7] Bulevares [8] Paseos [9] Aceras anchas [10] Aceras estrechas [11] Camino
forestal
- Espacios peatonal de recreación:
[12] Espacio forestal [13] Parques y jardines mayores de 10 Ha. [14] Parques y jardines entre 1 y 10 Ha. [15]
Parques y jardines entre 5.000 m² y 1 Ha. [16] Parques y jardines entre 1.000 y 5.000 m². [17] Espacios de estancia
interiores de manzana [18] Espacios de estancia de [19] Espacios de estancia exteriores de manzana [20]

300
600

< 15

1.000

* velocidad a pie considerada = 4 Km./h

Un análisis más afinado para el cálculo de las distancias, consiste en utilizar métodos de análisis por proximidad, a partir de la
determinación de caminos mínimos de la población hacia los servicios recorriendo la red peatonal o de transporte público (red
de referencia de las calles).

- Intersección espacial entre todas las áreas de influencia. Crear una única entidad que contenga el cómputo de superficie
donde de cumpla una cobertura de todos los servicios.
- Intersección entre la entidad que contiene la superficie de acceso a todos los servicios y la población.

INFORMACIÓN NECESARIA

Explanadas [21] Plazas grandes [22] Plazas pequeñas.


<5
< 10



Distribución de la población (por manzana o parcela catastral).



Distribución de los servicios y equipamientos básicos. Clasificación según tipología:
(1) Escalón urbano:

Malla de referencia (GRID según morfología urbana)

Vecindad: unidad mínima reconocible en el espacio urbano que garantiza homogeneidad morfológica o social.
Representa el umbral mínimo para la existencia de las dotaciones íntimamente relacionadas con lo domestico. Los

2. COMPLEJIDAD

desplazamientos a pie no superan los 5 minutos y el ámbito de influencia medio se estima en 300 metros.

- Georeferenciación de las personas jurídicas por parcela o bien por dirección postal. Asociación del código de especie de la
CNAE (base de referencia) y/o del código de BCN Ecología con la correspondiente descripción del epígrafe. Otros atributos
complementarios: localización espacial (calle, número, barrio, distrito), superficie del local, año de creación, etc.
- Creación de una malla de referencia (Grid). Parámetros a tener en cuenta en la selección de la malla: forma, tamaño,
posición y orientación.

1

- Para cada celda de la malla, calcular la complejidad urbana (H).

para cada una de ellas. Se inicia una propuesta de taxonomía urbana similar a la taxonomía de las especies vivas.

La Agencia de Ecologia de Barcelona ha identificado más de 2.000 personas jurídicas diferentes con la consecuente asignación de un icono
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Barrio: espacio de pertenencia del individuo, en el que se puede sentir parte de un colectivo social. Es la primera

Clasificación del espacio público

unidad urbana con capacidad de variedad y primer escalón de la vida cotidiana. Ámbito con un radio máximo de
1.000 metros (recorrido de 15 minutos a pie).
(2) Superficie mínima: m² de superficie mínima para las dotaciones.

Espacios relacionados con el tránsito vehicular

[1] Calzada. Superficie exclusiva para el tránsito de vehículos. Calle

4. HABITABILIDAD URBANA

Pintor Teodoro Dublang.

- Consultas espaciales y de relación para calcular las variables derivadas de la morfología, complejidad y biodiversidad del
ámbito de estudio. (SIG)
- Simulación de la calidad del aire por tipología de sección a través de un programa de inmisiones denominado Street.
- Asociación de datos a la entidad georeferenciada tramo (SIG).

[2] Aparcamiento. Espacio de estacionamiento de automóviles

- Clasificación de los tramos según los rangos de valoración las variables que inciden en el índice de habitabilidad urbana.

debidamente identificado. El material es el mismo que el que se usa
para la calzada. Plaza Amadeo García Salazar.

INFORMACIÓN NECESARIA


Datos asociados al tramo de calle
Ancho de aceras

[3] Divisor de tránsito básico. Construcción vial que hace referencia

Ancho de calzada

a todos aquellos espacios destinados a elementos de conformación

Ancho total de la calle

del tránsito vehicular. Calle Txarrakea.

Distancia entre fachadas
Altura media de edificios
Tipología de sección (proporción y orientación del tramo)

[4] Divisor de tránsito complejo. Espacio verde y/o monumental, de

Tipo de redes de movilidad que coexisten

gran calidad paisajística, que actúa como divisor de tránsito

Número de carriles de vehículo privado

complejo, sin acceso público libre. Divisor de la Avda Mediterráneo..

Flujo vehicular
Categoría de las especies del arbolado
Actividades económicas
Volumen verde

Espacios relacionados con la circulación peatonal

Inmisiones PM10
Índice de diversidad

[5] Calles peatonales. Espacio donde el uso peatonal es preferente,

Índice de atracción

pero se combina con la circulación vehicular esporádica. Calle

Angulo de apertura al cielo

Eduardo Dato.

[6] Ramblas. Espacio peatonal segregado de la edificación, con
circulación de vehículos por ambos lado. La relación: espacio
peatonal / espacio de circulación es >1. Paseo de Cervantes.

[7] Bulevares. Espacio peatonal segregado de la edificación,
contiguo por ambos lados a una vía vehicular . La relación espacio
peatonal/espacio de circulación es <1. Calle Valladolid
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[8] Paseos. Espacio peatonal no segregado de la edificación con

[18] Plazas entre 500 m² y 0,8 Ha. Superficie situada en una

ancho >10 También aplicable a espacios análogos continuos a un

manzana independiente o contigua a un espacio privado, con una

curso fluvial.

gran área impermeable. Plaza Zumaia.

[11] Camino forestal. Espacio peatonal ligado a un espacio

[19] Espacios de exterior de manzana: Espacio de estancia

forestal/natural. Camino del Parque de Olárizu.

comunitario abierto situado en una única manzana al exterior. Barrio
de San Martín.

[12] Carril para bicicletas: Espacio destinado al uso exclusivo de la

[20] Espacio de estancia de uso local. Todo espacio con tipología

circulación de ciclos.

de jardín o plaza y de superficie menor a 500 m2. Plaza del Hospital
(entre calle Francia y Avenida de Santiago).

Espacios verdes y de recreación

[13] Anillo Verde. Conjunto de parques que rodean la ciudad, de alto
valor ecológico-paisajístico enlazados estratégicamente mediante
corredores.

[14] Parques y jardines mayores de 4 Ha. Superficie verde que
constituye un espacio emblemático para la ciudad y con una gran
área permeable. Parque de San Martín.

[15] Parques y jardines entre 500 m² y 0,8 Ha. Superficie situada en
[17] Espacios
de estancia
exteriores de
manzana.
de privado, con
una manzana
independiente
o contigua
a Espacio
un espacio
estancia
semipúblico
en una
única Parque
manzana,
una
gran área situado
permeable
y/o verde.
delexterior
Prado.
de los edificios, pero guardando una vinculación estrecha.
J

f

R i

P

t

C ll

Pi t

C l

Sá

[16] Parques y jardines <500 m².

d

T j d

Superficie situada en una

manzana independiente o contigua a un espacio privado, con una
gran área permeable y/o verde. Jardines de Bulevar Euskal Herria.

[17] Plazas entre 0,8 Ha a 4 Ha, con menos de un 50% de área
impermeable y/o verde. Plaza Euskaltzaindia.
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Anexo. Metodología estimación de la calidad del aire

Intensidad Media Diaria (IMD) y características del parque vehicular: Expresa el número de vehículos diarios
que pasan por la sección. Este dato se obtiene a partir de la macro simulación del tráfico de la ciudad. Otro dato

El análisis de la calidad del aire en este documento se clasifica en dos partes. La primera es aquélla que

importante es la velocidad de circulación de los vehículos por la vía así como el porcentaje de tiempo en que la

relaciona al modelo de movilidad y las emisiones que se derivan del flujo vehicular producido. La segunda se

vía está congestionada. Toda esta información determina el factor de emisión de cada contaminante que se

refiere a la incidencia sobre el grado de habitabilidad a partir del nivel de inmisión de los gases contaminantes

aplicará a un determinado tramo. En la imagen siguiente se puede apreciar los factores de emisión de óxido de

estudiados. Los diferentes cálculos y su implementación en un entorno GIS proporcionan una visión global y

nitrógeno para los diferentes tipos de vehículos en un tramo cuyo tipo de circulación es Stop and Go con

concreta de la ciudad de Ferrol. A partir de los resultados se pueden tomar medidas oportunas para la

velocidad media aproximada de 5,3 Km./h.

redistribución del tráfico en caso de que alguna calle en concreto se vea especialmente afectada. Este anexo
tiene como objetivo exponer la metodología empleada en el análisis tanto de las emisiones como de inmisiones
en la ciudad de Ferrol.

Para la estimación tanto de las emisiones como de las inmisiones se ha utilizado el software Street 5.2. El
modelo de calidad del aire Street, es un método de evaluación simple pero a la vez eficaz útil para determinar la
polución provocada por el tráfico vehicular. Tiene su origen en el programa de investigación de la antigua
República Federal Alemana y ha sido validado en ciudades tales como Düsseldorf, de Neuss. Para el estudio de
la ciudad de Ferrol se ha utilizado la versión francesa del modelo desarrollada por KTT Umwelttechnick und
Software Dr. Kunz GMBH en colaboración con Targetting. Esta adaptación tiene en consideración el parque
francés automovilístico (prácticamente idéntico al español) y los factores de emisión específicos. Las emisiones
se obtienen a partir del modelo COPERT III (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport)

Ejemplo de factores de emisión de NOX para diferentes vehículos. Fuente: Modelo de calidad del aire Street 5.2

y la dispersión microescalar de los gases contaminantes se estima con el MISKAM (Mikroskaliges Klima - und
Ausbreitungsmodell). El modelo de difusión euleriano 3D, MISKAM calcula los campos de viento y las inmisiones

Tipología de circulación: Define la manera de circular de los vehículos por el tramo, depende del tipo de vía por

al nivel de superficie.

donde circulen, la intensidad de tráfico y la velocidad media. Se han definido 4 tipologías de circulación diferentes
y se han estudiado para el escenario actual y el escenario futuro.

Calculo de emisiones

El flujo vehicular es la principal fuente de emisión en los sistemas urbanos, en este estudio, debido a
que solo se puede inferir en esta fuente, es la única que se ha tenido en específica consideración, los
contaminantes derivados de otras fuentes quedan incluidos dentro de la contaminación de fondo de la ciudad. Las

TIPO

DESCRIPCIÓN DE LA CIRCULACIÓN

F0

Stop and Go, Vel. Media=5.3 Km/h

F1

Actual

Futura

(%)

(%)
6,32

8,40

Vía secundaria, fuertes perturbaciones, Vel. Media= 19 Km./h

78,74

76,01

F2

Vía secundaria, perturbaciones medias, Vel. Media= 28 Km./h

7,56

8,02

F3

Vía secundaria, perturbaciones mínimas, Vel. Media= 37 Km./h

5,32

6,29

F4

Vía principal, perturbaciones mínimas, Vel. Media= 46 Km./h

0,64

0,68

emisiones provenientes del flujo vehicular dependen de multitud de factores complicando así su estimación. Se

F6

Vía principal sin perturbaciones, Vel. Media= 58 Km./h

1,41

0,59

puede considerar que no hay dos vehículos que emitan la misma cantidad de gases contaminantes. Los factores

TOTAL

100

100

de los que dependen estas emisiones son: (1) factores propios del vehículo como la tipología de vehículo, la

Clasificación del tramario según la tipología de circulación. Fuente: Elaboración propia.

antigüedad de éste, el peso, el combustible que usa o la velocidad a la que circula, (2) factores externos como la
pendiente del tramo, el tipo de pavimento de la vía por donde circula o la temperatura ambiente y (3) factores

En la tabla anterior se muestran los resultados estadísticos de la tipología de circulación que soportan los tramos

personales tales como la forma de conducir o la longitud de los recorridos. Todos estos factores hacen casi

por donde circula 1 o más vehículos (se han eliminado de la estadística los tramos peatonales).

imposible un cálculo determinado de las emisiones producidas por el tráfico de vehículos y se ha optado por una
estimación a partir del máximo número de factores posibles. Estos factores son:
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Calculo de inmisiones

La estimación de los niveles de inmisión es el resultado de la modelización de la dispersión de los gases
emitidos en los tramos debido al efecto del viento por las calles, así en este apartado es necesario el
conocimiento de la meteorología dominante en la ciudad de Ferrol y de las características morfológicas de las
calles.

La meteorología es un factor básico para conocer la dispersión de los contaminantes emitidos por el tráfico
vehicular. El modelo utilizado requiere de datos anuales tanto de intensidad como de dirección del viento, así
como los días de precipitación. Estos datos se han obtenido de la estación situada en la propia ciudad de Ferrol
perteneciente a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en un análisis llevado a cabo
durante el año meteorológico 2008 (Enero 08-Diciembre 08). La rosa de los vientos describe una dirección
dominante del viento de componente a lo largo del año 2008.

Evolución de la tipología de circulación según la velocidad. Fuente: Elaboración propia.

Un principio importante para la reducción de las emisiones es alcanzar un régimen de velocidades adecuado tal
que el vehículo emita la mínima cantidad de gases posibles.

Rosa de los vientos de la estación meteorológica de Ferrol (2008).

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

En lo referente a las demás variables meteorológicas se puede apreciar que la temperatura media
máxima se registra durante los meses de junio y julio (30,9 ºC), mientras que el mes de diciembre es el más frío
(10,2ºC). En lo referente a la precipitación Abril se puede considerar el mes más lluvioso, aunque sólo hubo 13
días de lluvia, la precipitación fue de 206 litros.
Factores de emisión (g/Km.) según los rangos de velocidad. Fuente: Modelo Street 5.2
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viario con las características de un cañón no permite la dispersión lateral de los contaminantes y si su dispersión
por el inicio y el final del mismo, en cambio un tramo abierto si que puede dispersar la contaminación
perpendicularmente.

Cañón Cerrado

Cañón Semiabierto

Cañón Abierto

Relación h/d : Si se introduce una tercera dimensión, la altura, se pueden definir valores diferentes para
el cociente entre la altura de los edificios y el ancho de la calle, en este caso, para la ciudad de Ferrol se han
definido 5 intervalos para los valores de este cociente: 0-0.25: 0.25-0.5; 0.5-1; 1-2; >2. Cuanto mayor es el
cociente más angosta es la calle, esto supone una mayor dificultad en la dispersión de los gases contaminantes.
Evolución de la Temperatura, precipitación y días de lluvia en Ferrol.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del tramario estudiado en el Escenario Actual 2006 y los nuevos tramos incorporados al
estudio en el Escenario Intermedio.

MORFOLOGÍA DE LAS SECCIONES VIARIAS

Otra información necesaria par estimar los niveles de inmisión es la contaminación de fondo de la ciudad.
Los niveles de contaminación de fondo de la calle se extraen de datos medidos por estaciones de fondo urbano

CODIGO DE
CALLE

LONGITUD
EXISTENCIA DE EDIFICIOS

RELACIÓN h/d

un nivel de contaminación de fondo se ha realizado una interpolación espacial sobre la ciudad entre los valores
medios anuales medidos por estaciones siguientes:

NOMBRE
Parque Raíña Sofía

UBICACIÓN
Parque Raíña Sofía

CONTAMINANTES
NO2 , NOx, O3 , PM10, SO2, CO

Ubicación de las estaciones de medida de la contaminación atmosférica de fondo en Ferrol.
Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

LONGITUD TRAMOS

ACTUAL (%)

pertenecientes a la Rede Galega de Vixilancia da Calidad do Aire en zonas urbanas ubicadas en la ciudad de
Ferrol y gestionadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Para dotar a las calles de

TRAMOS

NUEVOS (%)

S2LB

Cañón cerrado

0 - 0,25

3,25

1,38

S2DB

Cañón cerrado

0,25 - 0,50

5,84

4,20

S2DH

Cañón cerrado

0,50 - 1,00

15,14

14,12

S2BG

Cañón cerrado

1,00 - 2,00

37,38

34,76

S2DS

Cañón cerrado

> 2,00

9,18

9,73

S2OB

Cañón abierto

Todos

12,04

45,84

SQA1

Cañón semiabierto

100< dist. fachada

11,36

12,07

SQA4

Cañón semiabierto

50 < dist. Fachada <100

4,74

4,43

SQA7

Cañón semiabierto

dist. Fachada < 50

4,05

7,13

100

100

TOTAL

Clasificación del tramario según morfología. Fuente: Elaboración propia.

A partir de los datos obtenidos de las estaciones de fondo se ha estimado que el nivel de concentración
de fondo de NO2 para la ciudad de Ferrol es de 23,52 µg/m3 y en el caso de las partículas de 22 µg/m3.

Orientación: Todas las calles anteriores se subordinan a una orientación geográfica. Se definen 4 ejes
básicos orientados, Norte-Sur (NS), Este-Oeste (EW), Noroeste-Sureste (NWSE) y Suroeste-Noreste (SWNE). La

Por otro lado la morfología de las secciones viarias es un parámetro fundamental a la hora de la
estimación de los niveles de inmisión, en el caso de de Ferrol, se han definido 4 características principales:

orientación de una calle es importante debido a su estrecha relación con la dirección del viento dominante, esto
es, en una calle orientada en la misma dirección que el viento los gases contaminantes se dispersan con mayor
facilidad.

Existencia de edificios: Los tramos viarios con edificios a ambos lados se denominan Cañón cerrado,
los tramos viarios con edificios a un único lado se expresan como Cañón Semiabierto y los tramos viarios sin
edificios a los lados que interfieran en la dispersión de los contaminantes se denominan Cañón Abierto. Un tramo
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ORIENTACIÓN

LONGITUD TRAMOS

LONGITUD TRAMOS

ACTUAL (%)

NUEVOS (%)

NS

13,78

13,87

EW

23,33

23,60

NWSE

26,40

26,37

SWNE

36,50

36,16

100

100

TOTAL

Clasificación del tramario según orientación. Fuente: Elaboración propia.

Siendo:

Norte-Sur

Suroeste-Noreste

Este-Oeste

Noroeste-Sureste

El global de la información anteriormente detallada se integra en el modelo de calidad del aire Street 5.2 y
se modelizan tanto las emisiones como las inmisiones de cada tramo estudiado. A partir de los niveles de
inmisión se calculan los indicadores de calidad del aire, incluidos dentro de los indicadores de habitabilidad,
referentes a los contaminantes: dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas de diámetro inferior a 10 (PM10).
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Anexo. Metodología estimación del nivel acústico

Presión Sonora (LP): Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como consecuencia de la
propagación de una onda sonora. Su unidad es el Pascal (Pa). Valor de referencia: 20·10-6Pa.

La directiva 2002/49/CE establece la siguiente definición de "mapa estratégico de ruido": mapa diseñado
para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de

Ponderación "A": Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión sonora y el contenido

distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta en frecuencia del oído, por lo que se da
menos importancia a las frecuencias bajas, que a las medias y altas. Los datos y medidas expresados en dB(A),

El análisis del nivel sonoro en este documento se clasifica en tres partes. En la primera se recogen una

llevan una A en el subíndice, LPA, LWA. ...

serie de definiciones básicas para una mayor comprensión del texto, la segunda es aquélla que relaciona al
modelo de movilidad y a los vehículos en particular como fuentes de emisión acústica. La segunda se refiere a la

Parámetro de medida del nivel sonoro: Existen diferentes niveles sonoros que sirven como indicativos para la

incidencia sobre el grado de habitabilidad a partir del nivel de los niveles acústicos estimados. Los diferentes

realización de mapas sónicos, de todos ellos, aquí se van exponer los que en algún momento dado, se han

cálculos y su implementación en un entorno GIS proporcionan una visión global y concreta de la ciudad de Ferrol.

considerado como prácticos, esta lista está sujeta a ampliaciones, dependiendo las necesidades del momento o

A partir de los resultados se pueden tomar medidas oportunas para la redistribución del tráfico en caso de que

proyecto. En el proyecto de Ferrol se has estudiado los parámetros: Nivel diurno (Ld) y nivel nocturno (Ln).

alguna calle en concreto se vea especialmente afectada. Este anexo tiene como objetivo exponer la metodología
empleada en el análisis del confort acústico en la ciudad de Ferrol.

El tráfico como fuente de emisión acústica
Para la simulación del nivel sonoro asociado al tráfico en la ciudad de Ferrol se ha utilizado el software de
predicción y evaluación de ruido ambiental acústica Cadna-A. Este simular es potente a la vez que sencillo de

El flujo vehicular es la principal fuente de emisión acústica en los sistemas urbanos, en este estudio,

manejar, lo que le convierte en un referente en responsables de gestión del ruido dentro de la Administración

debido a que en los escenarios futuros la principal modificación se refiere a la movilidad, es la única fuente

Pública.

acústica que se ha considerado.

Algunas definiciones básicas

A continuación se muestran algunas definiciones básicas para una mayor comprensión del estudio:

Decibelio (dB): Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su misma naturaleza,
aceptada como referencia, según la siguiente relación:

Potencia Acústica (LW): Energía que una fuente sonora entrega al medio que la rodea, por unidad de tiempo.
Su unidad es el vatio (W). Valor de referencia: 10-12w

Intensidad Acústica (Li): Energía sonora que atraviesa normalmente la unidad de superficie por unidad de
tiempo. Tiene carácter vectorial y representa el flujo neto de energía sonora en el punto de medida en la dirección
en que se oriente la sonda de medida, Su unidad es w/m2. Valor de referencia: 10-12w/m2
Detalle de vías urbanas en el escenario actual como fuente de emisión acústica.
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El ruido proveniente del flujo vehicular depende de multitud de factores complicando así su estimación. Los

Cálculo de los niveles de ruido

principales factores de los que dependen estas emisiones son: (1) factores propios del vehículo como la tipología
de vehículo o la velocidad a la que circula, (2) factores externos como la pendiente del tramo, el tipo de pavimento

La estimación de los niveles acústicos es el resultado de la modelización de la dispersión de las ondas

de la vía por donde circula y (3) factores personales tales como la forma de conducir. Todos estos factores hacen

sonoras a través del ente urbano, así en este apartado es necesario el conocimiento de de las características

casi imposible un cálculo determinado de las emisiones producidas por el tráfico de vehículos y se ha optado por

morfológicas de las calles y la meteorología dominante en la ciudad de Ferrol.

una estimación a partir del máximo número de factores posibles. Estos factores son:

Intensidad Media Diaria (IMD) y características del parque vehicular: Expresa el número de vehículos diarios
que pasan por la sección obtenidos de la macrosimulación, y los perfiles horarios de tráfico, para ello se ha
considerado dos periodos día y noche. El periodo diurno se le ha hecho corresponder 16 horas (6-22 h) y el
nocturno de 22 a 6 (8 horas), en los cuales se les ha correspondido al diurno el 80% del tráfico diario y al nocturno
el 20%. El porcentaje de vehículos pesados en cada tramo, debido a la imposibilidad de conocer el dato real, se
ha fijado en el 4% (diurno) y 2% (nocturno). Otro dato importante es la velocidad de circulación de los vehículos.
El modelo admite la entrada del límite de velocidad de la vía, es por ello que se han distinguido los tramos según
esta característica. La simulación se ha llevado a cabo sin tener presente el modelo digital de terreno, es por ello
que las pendientes de todos los tramos son 0.

Vista 3D de los edificos de la ciudad de Ferrol

La morfología de las secciones viarias es un parámetro fundamental a la hora de la estimación de los niveles
de sonoros, en el caso de de Ferrol, el software identifica cada edificio como un obstáculo en el camino de la
dispersión de la onda sonora. Es por ello que las principales características de los edificios son su ubicación y
altura.

Detalle de las principales características de las vías urbanas.

La completitud de toda la información determina el factor de emisión sonora que se aplicará a un determinado
tramo.
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Representación de los niveles sonoros

Los mapas que se presentan, son del peor de los dos parámetros estudiados, en este caso el peor de los
dos casos ha sido el Ld (periodo diurno). La representación de los niveles sónicos viene dado en isófonas
coloreadas a partir de la tabla de colores, definida en la ISO1996-2: 1987. Se recomienda que se representen en
zonas múltiples de 5 dB. en decibelios. Los colores vienen definidos por la siguiente tabla:

Zona de Ruido (dB)

Color

< 35

verde claro

35 - 40

verde

40 - 45

verde oscuro

45 - 50

amarillo

50 - 55

ocre

55 - 60

naranja

Con el propósito de representar la peor situación de las posibles, se ha escogido un escenario meteorológico con

60 - 65

rojo (cinnabar)

el viento calmado.

65 - 70

rojo (carmine)

70 - 75

rojo (lila)

> 75

Azul

Detalle de las principales características de los edificios.

Detalle de los niveles

Configuración de la modelización

El global de la información anteriormente detallada se integra en el modelo predicción y evaluación de
ruido ambiental acústica Cadna-A. Los principales detalles básicos de la configuración de la simulación acústica
son los siguientes:

- Normativa europea de emisión sonora NMPB-Routes 96
- Error máximo: 0.5 dB
- Radio máximo de búsqueda: 1000 m
- No se ha considerado la reflexión, esto es el sonido que se aprecia en los mapas es el que viene de la onda
directa.
- Absorción del terreno 0.67.
- La malla tiene un paso de celda de 5 m
- La altura de los receptores se dispone a 4 metros
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acústicos segun la

