
G O C...

 CLAVE  TIPO DE ESTUDIO

 DESIGNACIÓN

 TÍTULO

COMARCA

 PROVINCIA  REDE

 DOCUMENTOS

 ENXEÑEIRO DIRECTOR DO ESTUDO

 ENXEÑEIRO AUTOR DO ESTUDO

 CONSULTOR

de 

 DATA

 EXEMPLAR

XUÑO 2016

AUTONÓMICA

FOMENTO DA MOBILIDADE ALTERNATIVAPO/16/028.06

PONTEVEDRA

IDENTIFICACIÓN DE SENDAS

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ CEBALLOS

JOSÉ MANUEL TOBÍO BOQUETE

TOMO ÚNICO

MEMORIA E PLANOS

O MORRAZO

Nº 1



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

0.-Indice gral.doc 
 

Página 1 de 1 

 

 

 TOMO ÚNICO 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

 
 
 

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

 

01 PLANO DE ÁMBITO 

  

02.00 MEDIO FÍSICO 

02.01 POBLACIÓN Y RED EXISTENTE 

02.02 TRÁFICO 

  

03 RED PROPUESTA 

  

04 ACTUACIONES POR CONCELLOS 

04.01 CONCELLO DE BUEU 

04.01.01  RED DE SENDAS 

04.01.02   DETALLE DE SENDAS 

04.02 CONCELLO DE CANGAS 

04.02.01  RED DE SENDAS 

04.02.02  DETALLE DE SENDAS  

04.03 CONCELLO DE MARIN 

04.03.01  RED DE SENDAS 

04.03.02  DETALLE DE SENDAS 

04.04 CONCELLO DE MOAÑA 

04.04.01  RED DE SENDAS 

04.04.02  DETALLE DE SENDAS 

 



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

 

 
 

 

 

   

 
DOCUMENTO Nº1: 

MEMORIA 
 

   



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

 

 

MEMORIA





 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

Página 1 de 52 

 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3 

1.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS .......................................................... 3 

1.1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS ........................................................................................ 3 

1.1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS ...................................................................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA ......................................................................................... 4 

1.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS .............................................................................................. 4 

2 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO .............................................................. 7 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA .................................................................................................... 7 

2.2 ÁMBITO COMARCAL ............................................................................................................. 8 

2.2.1 MARCO LEGAL Y URBANÍSTICO ................................................................................................ 8 

2.2.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO ........................................................................................................ 8 

2.2.3 MEDIO FÍSICO .............................................................................................................................. 9 

2.2.5 MEDIO BIÓTICO ......................................................................................................................... 10 

2.2.6 MEDIO CULTURAL Y PERCEPTUAL ......................................................................................... 10 

3 ANÁLISIS DE LOS AYUNTAMIENTOS ................................................................... 11 

3.1 AYUNTAMIENTO BUEU ....................................................................................................... 11 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE ................................................................................ 11 

3.1.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN ......................... 12 

3.2 AYUNTAMIENTO DE CANGAS ........................................................................................... 12 

3.2.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE ................................................................................ 12 

3.2.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN ......................... 14 

3.3 AYUNTAMIENTO DE MARÍN ............................................................................................... 14 

3.3.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE ................................................................................ 14 

3.3.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN ......................... 15 

 

 

3.4 AYUNTAMIENTO DE MOAÑA .............................................................................................. 16 

3.4.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE ............................................................................... 16 

3.4.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN ......................... 17 

4 ACTUACIONES ESTUDIADAS EN CADA TÉRMINO MUNICIPAL ......................... 17 

4.1 BUEU ..................................................................................................................................... 17 

4.1.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO ............................................................ 17 

4.1.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO ............................................... 17 

4.2 CANGAS ............................................................................................................................... 18 

4.2.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO ............................................................ 18 

4.2.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO ............................................... 18 

4.3 MARIN ................................................................................................................................... 19 

4.3.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO ............................................................ 19 

4.3.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO ............................................... 20 

4.4 MOAÑA ................................................................................................................................. 20 

4.4.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO ............................................................ 20 

4.4.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO ............................................... 20 

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ................................................. 21 

5.1 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................................... 21 

5.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN ......................................................................................... 21 

5.2.1 POBLACIÓN FAVORECIDA ....................................................................................................... 21 

5.2.2 ORIGEN/DESTINO ..................................................................................................................... 22 

5.2.3 COMODIDAD, SEGURIDAD Y RAPIDEZ ................................................................................... 23 

5.2.4 CALIDAD AMBIENTAL ............................................................................................................... 24 

5.3 PONDERACIÓN DE CRITERIOS ......................................................................................... 24 

5.4 TABLA DE ANÁLISIS MULTICRITERIO ............................................................................... 24 

6 RESUMEN DE SENDAS .......................................................................................... 28 



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

Página 2 de 52 

 

APÉNDICE I. OFICIOS ENVIADOS A LOS CONCELLOS DE LA COMARCA DE O 

MORRAZO ........................................................................................................................ 31 

APÉNDICE II. RESPUESTAS RECIBIDAS CONCELLOS COMARCA DE O MORRAZO 35 

APÉNDICE III. INVENTARIO RED CICLISTA. PLAN DIRECTOR MOVILIDADE 

ALTERNATIVA DE GALICIA ............................................................................................ 39 

APÉNDICE IV. DIRECTRICES GENERALES TENIDAS EN CUENTA EN EL ESTUDIO 

MULTICRITERIO ............................................................................................................... 43 

APÉNDICE IV. FACTORES ANALISIS MULTICRITERIO ................................................ 47 



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

Página 3 de 52 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

1.1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Como antecedentes administrativos a este Estudio se tienen los siguientes: 

 Con fecha 23 de febrero de 2016 la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) inicia 

un estudio específico de clave PO/16/028.06 en materia de movilidad alternativa en 

la comarca del Morrazo mediante la Orden de Estudio correspondiente, dentro del 

marco de Estrategia Autonómica de Fomento de la Movilidad Sostenible. 

 Con fecha 1 de marzo de 2016, la Dirección de la Axencia Galega de 

Infraestruturas, propone la adjudicación a la empresa G.O.C., S.A. del contrato 

 “ESTRATEXIA PARA O FOMENTO DA MOVILIDADE ALTERNATIVA NA 

COMARCA DO MORRAZO E CONCELLOS LIMITROFES” 

 Con fecha 8 de marzo 2016,  la Dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas, 

adjudica a  la empresa G.O.C.,S.A el contrato mencionado en el apartado anterior, 

por el cual se ven afectados los siguientes ayuntamientos pertenecientes, todos 

ellos, a la provincia de Pontevedra, en la comarca del Morrazo: 

 Bueu 

 Cangas 

 Marín  

 Moaña 

1.1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Como antecedentes técnicos al presente documento, se tienen los siguientes: 

 En marzo de 2016, la empresa adjudicataria G.O.C., S.A. realizó un análisis previo 

de toda la documentación de referencia existente. Tras dicho estudio inicial, la 

Dirección del Contrato remitió a los ayuntamientos afectados los correspondientes 

oficios, comunicando la planificación por parte de la AXI, de una serie de 

actuaciones de fomento de la movilidad sostenible, cuyo objetivo era identificar las 

sendas y/o carriles bici necesarios en el ámbito de cada término municipal en 

cuestión, para posteriormente desarrollar los proyectos de construcción 

correspondientes y poder llevar a cabo las futuras obras. En dichos oficios se 

solicitó a los ayuntamientos la información de relevancia que pudieran aportar al 

objeto del contrato. A fecha de redacción del presente documento, sólo se ha 

obtenido respuesta del Ayuntamiento de Marín el día 11/04/2016. 

 G.O.C., S.A. también realizó visitas a las zonas de interés de los ayuntamientos 

incluidos en el estudio. 

 Por último, también se incluyen como antecedentes técnicos el “Plan Director de 

Mobilidade Alternativa de Galicia” y la “Estrategia en materia de Mobilidade 

Alternativa de Galicia”, de clave GA/16/029.06. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

Los trabajos recogidos en la presente estrategia se realizan en el marco del Programa 

Operativo FEDER 14-20, que define como uno de sus objetivos temáticos específicos “Favorecer 

la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores” (Objetivo temático 04) y 

dentro del cual se encajan los siguientes conceptos: 

-  Objetivo temático  04: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos 

los sectores. 

- Prioridad  de inversión: 04.05: Fomento de estrategias de reducción del carbono para 

todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad 

urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación. 

- Objetivo específico: 04.05.01: Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte 

urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte 

ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. 

- Línea de Actuación: 16. Medidas de apoyo al desarrollo de la movilidad urbana e 

interurbana sostenible: sendas peatonales y ciclistas. 

- Actividad: 35. Desarrollo de un plan de movilidad urbana e interurbana sostenible: Sendas 

peatonales. 

Por ello, las actuaciones incluidas en la presente estrategia contribuirán a desarrollar un 

territorio intercomunicado con una red de vías de movilidad alternativa (no motorizada) al 

vehículo privado, con las importantes mejoras ambientales derivadas, incrementando el número 

de usuarios de sistemas de transporte no contaminantes con el objetivo de reducir las 

emisiones de CO2. 

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriores, se redacta el presente documento cuya 

finalidad es la realización de un estudio de identificación de sendas peatonales y/o ciclistas 

en los siguientes ayuntamientos que conforman la comarca de O Morrazo: Bueu, Cangas, 

Marín y Moaña. 

De manera general, la problemática detectada en la comarca de O Morrazo para 

alcanzar los objetivos anteriores se basa en la carencia de una red alternativa de transporte al 

automóvil entre los principales núcleos de población y los diferentes focos de atracción y 

generación de desplazamientos de la población. Así, el presente documento trata de identificar 

aquellos itinerarios de uso frecuente susceptibles de ser convertidos en sendas peatonales y/o 

ciclistas reduciendo así el uso del automóvil en los desplazamientos detectados y con ello las 

emisiones de CO2. A partir de este documento, y una vez se hayan seleccionado finalmente las 

sendas que serán objeto de los proyectos constructivos, se realizarán los trabajos geotécnicos y 

topográficos necesarios para poder abordar posteriormente la redacción de los mencionados 

proyectos de construcción. 

1.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece 

las normas de circulación de los vehículos, así como los elementos de seguridad activa y pasiva 

y las condiciones técnicas de los vehículos. Además, en el Anexo I de dicha disposición legal se 

incluyen las siguientes definiciones: 

 Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 

maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo 

está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de 

la conducción, tiene la consideración de conductor la persona que está a cargo de 

los mandos adicionales. 

 Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que 

se refiere el artículo 2. También tienen la consideración de peatones quienes 

empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie 

un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al 

paso en una silla de ruedas, con o sin motor. 

 Vehículo. Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el 

artículo 2. 

 Vehículo de motor. Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de 

esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de 

movilidad reducida. 
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 Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o 

principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el 

vehículo, en particular por medio de pedales. 

 Zona peatonal. Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la 

circulación de peatones. Se incluye en esta definición la acera, el andén y el paseo. 

 Vía ciclista. Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la 

señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso 

seguro de estos vehículos. 

 Carril-bici. Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en 

doble sentido. 

 

Carril bici unidireccional en zona urbana 

 Carril-bici protegido. Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan 

físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

 

Carril bici protegido bidireccional en zona interurbana 

 

Carril bici protegido bidireccional en zona urbana 

 

 Acera-bici. Vía ciclista señalizada sobre la acera. 

 

Acera-bici 



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

Página 6 de 52 

 

150 cm 

 Pista-bici. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente 

de las carreteras. 

 

Pista bici 

 

 Senda ciclable. Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que 

discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

 

 Tráfico de vehículos a motor: Es el correspondiente al tránsito de vehículos a 

motor, que son aquellos vehículos provistos de motor para su propulsión, de los 

cuales se excluyen ciclomotores, tranvías vehículos para personas de movilidad 

reducida. 

 Tráfico peatonal: Es el correspondiente al tránsito de peatones, entendidos como 

aquellas personas que, sin ser conductor, transitan a pie por las vías o terrenos 

públicos aptos para la circulación o, sin tener tal aptitud, son de uso común. 

También tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un coche 

de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de 

pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, 

y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o 

sin motor. 

 Movilidad alternativa: Por último, otro concepto importante y objetivo principal del 

presente documento es la movilidad alternativa, que incluye aquellas actuaciones 

que ayudan a reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, ya sean 

prácticas de movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con estos 

problemas (desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte público en lugar de en 

coche siempre que sea posible, compartir un coche entre varios compañeros para 

acudir al trabajo, etc.), desarrollo de tecnologías que amplíen las opciones de 

movilidad sostenible por parte de empresas o decisiones de las administraciones u 

otros agentes sociales para sensibilizar a la población o promover dichas prácticas. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

La comarca de O Morrazo está situada entre las rías de Pontevedra y Vigo (provincia de 

Pontevedra) y constituida por los municipios de Bueu, Cangas, Marín y Moaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipios de la comarca do Morrazo (Fuente: EIEL) 
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2.2 ÁMBITO COMARCAL 

2.2.1 MARCO LEGAL Y URBANÍSTICO 

El planeamiento urbanístico de los distintos municipios que componen la comarca de O 

Morrazo se indica en la siguiente tabla: 

AYUNTAMIENTO PLANEAMIENTO GENERAL FECHA 

BUEU Normas Subsidiarias de Planeamiento 11/06/1986 

CANGAS Normas Subsidiarias de Planeamiento 20/12/1993 

MARÍN Plan Xeral de Ordenación Municipal 27/12/2012 

MOAÑA Plan Xeral de Ordenación Municipal 13/07/2011 

Fuente SIOTUGA (Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia) 

2.2.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Según los datos extraídos del Instituto Galego de Estadística (IGE) del año 2011, la 

comarca de O Morrazo se extiende en una superficie de 140,1 km², lo que la convierte en la 

comarca más pequeña de Galicia. 

En cuanto a la población, O Morrazo cuenta con 83.347 habitantes, siendo una de las 

cinco más densamente pobladas. El ayuntamiento que aglutina la mayor población de la 

comarca es el ayuntamiento de Cangas, seguido de los ayuntamientos de Marín, Moaña y Bueu. 

El censo de conductores de la comarca asciende a 51.909 conductores y el parque de 

vehículos a 53.441 vehículos, lo que representa unas tasas de motorización de 1,03 vehículos 

por conductor, y 0,64 vehículos por habitante. Los ayuntamientos con mayor número de 

conductores y vehículos son Cangas, Marín y Moaña. Los mayores índices de motorización por 

conductor y por habitante corresponden a los ayuntamientos de Moaña y Bueu. 

AYUNTAMIENTO POBLACIÓN 
CENSO DE 

CONDUCTORES 
VEHICULOS VEH/COND VEH/HAB 

BUEU 12.251 7.908 8.243 1,04 0,67 

CANGAS 26.520 16.065 16.186 1,01 0,61 

MARÍN 25.084 15.502 15.776 1,02 0,63 

MOAÑA 19.492 12.434 13.236 1,06 0,68 

TOTALES 83.347 51.909 53.441 1,03 0,64 

 

  



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

Página 9 de 52 

 

La distribución del parque de vehículos por tipologías se recoge en el cuadro siguiente, 

predominando los turismos sobre el resto de vehículos en todos los ayuntamientos.  

AYUNTAMIENTO VEHICULOS TURISMOS FURGONES CAMIONES CICLOMOTORES MOTOCICLETAS 

BUEU 8.243 6.162 359 506 485 731 

CANGAS 16.186 12.189 581 901 1.058 1.457 

MARÍN 15.776 12.215 489 905 809 1.35 

MOAÑA 13.236 9.999 469 782 752 1.234 

TOTALES 53.441 40.565 1.898 3.094 3.104 3.422 

 

2.2.3 MEDIO FÍSICO 

La península de O Morrazo se caracteriza por poseer un clima oceánico-húmedo, con 

temperaturas suaves, escasa oscilación térmica (debido a la influencia de las corrientes cálidas 

marinas) y precipitaciones abundantes. En lo referente a las precipitaciones, se puede decir que 

la precipitación media anual en el área de estudio, presente valores del orden de 1600 – 1700 

mm. 

La orografía de toda la península del Morrazo es irregular, con una pequeña cadena 

montañosa (Sierra de Domaio) como eje que la recorre de este a oeste conformando las 

cuencas hidrográficas. La Sierra de Domaio nace al comienzo de la península y va perdiendo 

altura según se va acercando al final de la misma. En la parroquia moañesa de Domaio tiene su 

mayor altura en el monte conocido como “Monte Faro de Domaio” que tiene una altitud de 624 

metros. El gran desnivel que existe hace que los ríos sean muy cortos, con caudal muy 

estacional y variable. 

La localización de la península de O Morrazo es entre las rías de Pontevedra (Norte) y 

Vigo (Sur), alternando por todo su litoral playas y acantilados. 

En O Morrazo existen varios espacios naturales protegido: Costa da Vela (ES1140010), 

incluido en la Red Natura 2000 (L.I.C. + Z.E.P.A); Cabo Udra (ES1140009) incluido en la Red 

Natura 2000 (L.I.C.), Ensenada de San Simón (ES1140016) incluido en la Red Natura 

2000(L.I.C.). 

 

 

Espacios Naturales Protegidos en la comarca de A Terra Chá (Fuente: GeoPortal del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

En el plano 02.00 incluido en el Documento Nº2 del presente Estudio, se representa 

gráficamente el medio físico. 

  

LIC 

CABO UDRA 

LIC + ZEPA 
COSTA DA VELA 

LIC 
ENSENADA DE 

SAN SIMÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Faro_de_Domaio
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2.2.5 MEDIO BIÓTICO 

La formación fundamental de esta comarca, es el bosque mixto caducifolio, o Robledal 

Atlántico, que tiene su más fidedigna expresión en las “carballeiras” o “fragas”.  

As carballeiras tienen como árbol dominante el (Quercus robur). Acompañan a esta, 

arboles frondosas caducifolias como el castaño, avelaira, cerdeira, bidueiro o freixo, y otras 

alóctonas, como acacia (Acacia melanoxilon) o falsa acacia (Robinia pseudoacacia). 

Laureles, sanguiños, estripeiros, son algunos de los arbustos que forman parte del 

sotobosque, junto con la xilbarbeira (Ruscus aculeatus), especie que forma la asociación vegetal 

que define científicamente la estas carballeiras con el nombre de Rusco aculeati-Quercetum 

roboris. 

Esta variada vegetación configura una complejidad de biotopos que permiten que la 

diversidad se extienda también a la avifauna presente en la comarca: pinzones, carbonero 

común, enredadera, rapaces diurnas (azor, halcón, cometa) y rapaces nocturnas (cárabo común, 

búho). 

Entre los mamíferos podemos mencionar la presencia del zorro, el jabalí , el tejón , la 

gineta , la ardilla, ... además de la comunidad de roedores y pequeños mamíferos como las 

musarañas .Las riberas están cubiertas por bosque atlántico donde predominan robles, tojos y 

eucaliptos dando cobijo a una fauna numerosa de zorros, liebres, conejos y jabalíes. 

Las riberas están ocupadas principalmente de alisos y sauces, también abedules, fresnos, 

varios tipos de helechos y otras plantas como Couselo (Umbilicus pendulinus) . Estas y otras 

especies conforman el bosque de ribera, que asociado a los cursos de agua y zonas anegadas 

se compone de una flora y fauna que necesita humedad para el desarrollo. Entre la fauna, cabe 

destacar la presencia de salamandra (Chioglossa lusitanica) , endémica del noroeste ibérico o el 

topo de río (Galemys pyrenaicus),  también endémica difícil de observar. 

2.2.6 MEDIO CULTURAL Y PERCEPTUAL 

El Morrazo es una península montañosa atomizada en docenas de valles, oteros, 

ensenadas... que conforman un complejo tejido de unidades individualizadas, ricas y muy 

humanizadas que albergan una elevada densidad de población (entre las cinco más altas de 

Galicia), con una gran riqueza cultural y natural. 

En la vertiente sur de la península, se encuentran numerosos restos arqueológicos, 

muchos de ellos declarados Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), diseminados entre los numerosos 

núcleos de población, montes y sus costas. Desde Regueiriño hasta O Facho se suceden 

importantes castros, mámoas y petroglifos, además de elementos de reconocido valor artístico 

como la Iglesia de San Martín, el Cruceiro de Hío, o etnográfica , como los lavaderos , fuentes o 

la gran cantidad y variedad de molinos que aprovechaban las aguas de los ríos Miñouva , Freixa 

en Domaio, de la Fraga en Meira, o Bouzós en Coiro. 

Por municipios, podemos encontrarnos los siguientes bienes de interés cultural (BIC): 

 Cangas: Grabados Ruprestes: Monte Peralba, Castelao, Piñeiro O Lago, Prado do 

Pazo, Pombal, Nerga, Doñon As Cortes Donon Outeiro Do Mouro, Donon Cabo do 

Home Monte Do Facho. 

 Marín: Grabados Ruprestes: Catoarena Pornedo, Carballas, A subida, Champas, 

Carrasca, Carballeda, Sobre Champas, Moreira, Godalleira, Finca de Cazolas, 

Laberinto de Mogor, Os campiños, Teixugueira Monte de Arriba, As Fontiñas Pedra 

Dos Mouros, Outeiro. 

 Moaña: Grabado Rupestre Os Remedios u Os Castros. 

 



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

Página 11 de 52 

 

3 ANÁLISIS DE LOS AYUNTAMIENTOS  

3.1 AYUNTAMIENTO BUEU 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE 

3.1.1.1 Red viaria de tráfico rodado  

En la tabla siguiente se indica la red viaria que atraviesa el Municipio de Bueu a nivel 

autonómico, con las IMD disponibles para cada vía en el municipio y en un apartado posterior se 

recogen los datos de siniestralidad en el municipio durante los años 2012 y 2013. 

RED VIARIA AYUNTAMIENTO DE BUEU 

CARRETERA AUTONÓMICA IMD (veh/d) PK de medición 

VG-4.6* ND ND 

PO-315 

5.366 

3.299 

1.969 

PK 2+000 

PK 3+000 

PK 7+100 

PO-551 
9.093 

8.447 

PK 12+000 

PK 13+280 

*No se considera en el presente estudio 

En el plano 02.01 y 02.02, incluido en el Documento Nº2 del presente Estudio, se 

representan gráficamente todas las carreteras indicadas que atraviesan la comarca de O 

Morrazo. 

3.1.1.2 Red ciclista 

La red ciclista se ha estudiado tomando como referencia, entre otros documentos, el Plan 

Director de Mobilidade Alternativa de Galicia. 

En el Apéndice IV se recoge el inventario de la red ciclista existente obtenido a través de 

las encuestas enviadas a los concellos durante la elaboración de dicho Plan Director, sin obtener 

ninguna respuesta por parte del concello de Bueu. 

Se han analizado también los datos correspondientes a la EIEL de Pontevedra del año 

2011. Para el concello de Bueu, no existen tampoco datos en referencia a sendas o pistas 

ciclistas. 

3.1.1.3 Red peatonal 

En cuanto a la red peatonal, se ha realizado un inventario de las aceras existentes en los 

tramos de carretera autonómica del municipio, con el fin de analizar posibles itinerarios a 

completar mediante sendas entre focos de generación y atracción, como se muestra en el DOC 

Nº2 Planos. 

Se han localizado aceras en en la PO-315 a su paso por los núcleos de Bueu, A 

Carrasqueira, Montemogos e Bon de Abaixo (aproximadamente PK 0-PK 2, PK3-3.8 y PK5.2-

5.8) y en la PO-551 a su paso por los núcleos de Bueu, A graña y Trasouto (aproximadamente 

PK11-12.7). 

3.1.1.4 Identificación de conflictos viarios 

Se muestran a continuación los registros de accidentalidad de las carreteras autonómicas 

a su paso por el municipio de Bueu (periodo 2010-2014): 

ACCIDENTALIDAD 

CARRETERA AUTONÓMICA PK TIPO DE ACCIDENTE GRAVEDAD 

PO-551 8,2 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 8,5 Atropello peatón 1 muerto 

PO-551 13,9 Colisión bicicleta 2 heridos leves 

 

También en el municipio de Bueu, se localizan los siguientes tramos de concentración de 

accidentes (TCA): 

TCA’s 

CARRETERA AUTONÓMICA PKo PKf Longitud (km) 

PO-551 8+000 8+800 0,8 

PO-551 13+600 14+440 0,84 
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Por último se incluyen también los datos de accidentalidad de la DGT para el Concello de 

Bueu según los cuales: 

 

SINIESTRALIDAD 2012 SINIESTRALIDAD 2013 

Vías urbanas: 0 accidentes 

Vías interurbanas: 2 heridos leves, ciclomotor, 1 herido 

grave y 1 herido leve, furgoneta, 3 heridos leves, 

motocicleta, 4 heridos leves, otros vehículos, 24 heridos 

leves, turismos 

Vías urbanas: 0 accidentes 

Vías interurbanas: 1 herido leve , bicicleta, 2 

heridos graves y 5 heridos leves, 

motocicleta, 23 heridos leves, turismos 

 

3.1.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 

Tomando como punto de partida la base de datos de la EIEL 2011 de la Provincia de 

Pontevedra, facilitada por la Diputación de Pontevedra, se han realizado planos para cada 

municipio en los que se han representado gráficamente la ubicación de los focos de máxima 

demanda, tales como: 

 Equipamientos docentes  

 Equipamientos deportivos  

 Equipamientos culturales  

 Equipamientos sanitarios y asistenciales  

 Equipamientos administrativos  

 Áreas recreativas  

 Áreas comerciales  

Todas estas áreas y equipamientos se pueden consultar en los Planos 04 del Documento 

Nº2. 

3.2 AYUNTAMIENTO DE CANGAS 

3.2.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE 

3.2.1.1 Red viaria de tráfico rodado  

En la tabla siguiente se indica la red viaria que atraviesa el Municipio de Cangas a nivel 

como autonómico, con las IMD disponibles para cada vía y en un apartado posterior se recogen 

los datos de siniestralidad en el municipio durante los años 2012y 2013. 

 

RED VIARIA AYUNTAMIENTO DE CANGAS 

CARRETERA AUTONÓMICA IMD (veh/d)  PK de medición 

VG-4.5*   

VG-4.6*   

CG-4.1*   

PO-315 

5.696 

5.506 

4.558 

8.603 

7+980 

8+000 

9+200 

14+000 

PO-551 

9.561 

9.060 

10.144 

12.259 

8.922 

15+000 

15+000 

16+250 

21+300 

21+700 

PO-554 7.781 0+000 

*No se considera en el presente estudio 

En los planos 02.01 y 2.02, incluidos en el Documento Nº2 del presente Estudio, se 

representan gráficamente todas las carreteras indicadas que atraviesan la comarca O Morrazo. 
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3.2.1.2 Red ciclista 

La red ciclista se ha estudiado tomando como referencia, entre otros documentos, el Plan 

Director de Mobilidade Alternativa de Galicia. 

En el Apéndice IV se recoge el inventario de la red ciclista existente obtenido a través de 

las encuestas enviadas a los concellos durante la elaboración de dicho Plan Director, sin obtener 

ninguna respuesta del ayuntamiento de Cangas. 

Se han analizado también los datos correspondientes a la EIEL de Pontevedra del año 

2011. Para el municipio de Cangas .existe un carril bici de 2,5 kilómetros que discurre paralelo al 

paseo marítimo de la ciudad de Cangas. 

3.2.1.3 Red peatonal 

En cuanto a la red peatonal, se ha realizado un inventario de las aceras existentes en los 

tramos de carretera autonómica del municipio, con el fin de analizar posibles itinerarios a 

completar mediante sendas entre focos de generación y atracción. 

Se han localizado aceras en la carretera PO-315 desde próximo al enlace con la VG-4.6 

hasta su final en Cangas (aproximadamente desde el PK 8 al PK 15), en la carretera PO-551 

desde el PK 15,8 al PK 21,8. 

3.2.1.4 Identificación de conflictos viarios 

Se muestran a continuación los registros de accidentalidad de las carreteras autonómicas 

a su paso por el municipio de Cangas (periodo 2010-2014): 

ACCIDENTALIDAD 

CARRETERA 
AUTONÓMICA 

PK TIPO DE ACCIDENTE GRAVEDAD 

PO-315 8,84 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-315 8,7 Colisión bicicleta 1 herido leve 

PO-315 8,91 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-315 9,1 Atropello peatón 2 heridos leves 

PO-315 9,1 Atropello peatón 1 herido grave 

PO-315 11,1 Atropello peatón 1 herido grave 

PO-315 13,3 Colisión bicicleta 1 herido leve 

ACCIDENTALIDAD 

CARRETERA 
AUTONÓMICA 

PK TIPO DE ACCIDENTE GRAVEDAD 

PO-551 15,4 Colisión bicicleta 1 herido leve 

PO-551 16,03 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 21,5 Colisión bicicleta 1 herido leve 

PO-551 22 Atropello peatón 1 muerto 

 

También en el municipio de Cangas, se localizan los siguientes tramos de concentración 

de accidentes (TCA): 

TCA’s 

CARRETERA AUTONÓMICA PKo PKf Longitud (km) 

PO-315 8+200 9+600 1,4 

PO-315 10+700 11+700 1 

PO-551 14+440 16+700 2,3 

PO-551 21+000 22+000 2 

 

Por último se incluyen también los datos de accidentalidad de la DGT para el Concello de 

Cangas según los cuales: 

SINIESTRALIDAD 2012 SINIESTRALIDAD 2013 

Vías urbanas: 0 accidentes 

Vías interurbanas: 2 heridos leves, bicicleta; 2 

heridos leves, ciclomotor; 1 herido leves, furgoneta; 

8 heridos leves, motocicleta, 23 heridos leves, 

turismos 

Vías urbanas: 5 heridos leves, turismos 

Vías interurbanas: 1 heridos leves, bicicleta; 3 

heridos leves, ciclomotor; 1 herido leves, furgoneta; 

4 heridos leves, motocicleta, 28 heridos leves, 

turismos 
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3.2.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 

Tomando como punto de partida la base de datos de la EIEL, facilitada por la Diputación 

de Pontevedra, se han realizado planos para cada municipio en los que se han representado 

gráficamente la ubicación de los focos de máxima demanda, tales como: 

 Equipamientos docentes  

 Equipamientos deportivos  

 Equipamientos culturales  

 Equipamientos sanitarios y asistenciales  

 Equipamientos administrativos  

 Áreas recreativas  

 Áreas comerciales  

 Todas estas áreas y equipamientos se pueden consultar en Áreas comerciales  

Todas estas áreas y equipamientos se pueden consultar en los Planos 04 del Documento 

Nº2. 

3.3 AYUNTAMIENTO DE MARÍN  

3.3.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE 

3.3.1.1 Red viaria de tráfico rodado   

En la tabla siguiente se indica la red viaria que atraviesa el Municipio de Marín a nivel  

autonómico, con las IMD disponibles para cada vía y en un apartado posterior se recogen los 

datos de siniestralidad en el municipio durante los años 2012 y 2013. 

 

RED VIARIA AYUNTAMIENTO DE MARÍN 

CARRETERA AUTONÓMICA IMD (veh/d)  PK de medición 

VG-4.4*   

PO-551 

7.724 

13.691 

11.981 

10.489 

1+190 

6+000 

6+000 

6+530 

PO-313   

*No se considera en el presente estudio 

En los planos 02.01 y 2.02, incluidos en el Documento Nº2 del presente Estudio, se 

representan gráficamente todas las carreteras indicadas que atraviesan la comarca de O 

Morrazo. 

3.3.1.2 Red ciclista 

La red ciclista se ha estudiado tomando como referencia, entre otros documentos, el Plan 

Director de Mobilidade Alternativa de Galicia. 

En el Apéndice IV recoge el inventario de la red ciclista existente obtenido a través de las 

encuestas enviadas a los concellos durante la elaboración de dicho Plan Director, en el que se 

recoge la necesidad de la continuidad de la senda de Baguin hasta su conexión con la parroquia 

de Seixo en la PO-551, así como el tramo de Vilaseca a Lapaman y el tramo desde Os caños de 

Moledo hasta la rotonda de conexión con la variante de Marín, ambos en la PO-551. En la PO-

313 el tramo desde Coirados hasta Cadro.  

Se han analizado también los datos correspondientes a la EIEL de Pontevedra del año 

2011. Para el municipio de Marín además de la senda antes mencionada existe una vía ciclista 

que discurre paralelo a la carretera SC026001 que une Marín con Aguete por la costa. 
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3.3.1.3 Red peatonal 

En cuanto a la red peatonal, se ha realizado un inventario de las aceras existentes en los 

tramos de carretera autonómica del municipio, con el fin de analizar posibles itinerarios a 

completar mediante sendas entre focos de generación y atracción. 

Se han localizado aceras en las carreteras PO-551 desde su inicio hasta el PK 2 y a su 

paso por el núcleo de  Seixo, así como en la carretera PO-546 a su paso por el núcleo de Marín. 

En la PO-313 desde su inicio hasta el PK 1,4 (núcleo de Marín). 

3.3.1.4 Identificación de conflictos viarios 

Se muestran a continuación los registros de accidentalidad de las carreteras autonómicas 

a su paso por el municipio de Marín (periodo 2010-2014): 

ACCIDENTALIDAD 

CARRETERA 
AUTONÓMICA 

PK TIPO DE ACCIDENTE GRAVEDAD 

PO-313 2,4 Colisión bicicleta 2 heridos graves 

PO-313 3,4 Atropello peatón 1 muerto 

PO-551 1,3 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 3,3 Colisión bicicleta 6 heridos leves 

PO-551 5,2 Atropello peatón 2 heridos leves 

PO-551 5,2 Colisión bicicleta 1 herido leve 

PO-551 5,3 Colisión bicicleta 1 herido leve 

PO-551 7,2 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 7,8 Atropello peatón 1 herido leve 

 

También en el municipio de Marín, se localizan los siguientes tramos de concentración de 

accidentes (TCA): 

TCA’s 

CARRETERA AUTONÓMICA PKo PKf Longitud (km) 

PO-313 2+600 4+300 1,7 

TCA’s 

CARRETERA AUTONÓMICA PKo PKf Longitud (km) 

PO-551 7+700 8+000 0,3 

 

Por último se incluyen también los datos de accidentalidad de la DGT para el Concello de 

Marín, según los cuales: 

SINIESTRALIDAD 2012 SINIESTRALIDAD 2013 

Vías urbanas: 2 heridos leves, autobús; 3 heridos 

leves y1 fallecido, ciclomotor;7 heridos leves, 

furgonetas; 2 heridos leves y 1 herido grave, 

motocicletas; 15 heridos leves y 5 heridos graves, 

turismos. 

Vías interurbanas: 1 herido grave, camión; 1 herido 

leve, ciclomotor; 2 heridos leves, 1 herido grave y 1 

fallecido, desconocido; 1 herido leve, furgoneta; 2 

heridos leves y 1 fallecido, motocicleta; 75 heridos 

leves, 3 heridos graves y 1 fallecido, turismos 

Vías urbanas: 1 herido leve y 2 graves, 

ciclomotor;5 heridos graves y 2 heridos leves 

motocicletas; 1 herido grave, furgonetas;15 

heridos leves y 5 heridos graves, turismos 

Vías interurbanas: 1 herido grave y 11 heridos 

leves, motocicleta; 7 heridos leves, furgonetas; 

101 heridos leves, turismos 

 

3.3.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 

Tomando como punto de partida la base de datos de la EIEL, facilitada por la Diputación 

de Pontevedra, se han realizado planos para cada municipio en los que se han representado 

gráficamente la ubicación de los focos de máxima demanda, tales como: 

 Equipamientos docentes  

 Equipamientos deportivos  

 Equipamientos culturales  

 Equipamientos sanitarios y asistenciales  

 Equipamientos administrativos  
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 Áreas recreativas  

 Áreas comerciales  

Todas estas áreas y equipamientos se pueden consultar en los Planos 04 del Documento 

Nº2. 

3.4 AYUNTAMIENTO DE MOAÑA 

3.4.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EXISTENTE 

3.4.1.1 Red viaria de tráfico rodado  

En la tabla siguiente se indica la red viaria que atraviesa el Municipio de Moaña a nivel  

autonómico, con las IMD disponibles para cada vía y en un apartado posterior se recogen los 

datos de siniestralidad en el municipio durante los años 2012 y 2013. 

RED VIARIA AYUNTAMIENTO DE MOAÑA 

CARRETERA AUTONÓMICA IMD (veh/d)  PK de medición 

VG-4.4*   

PO-551 13.363 26+300 

PO-313 10.226 32+500 

*No se considera en el presente estudio 

En los planos 02.01 y 2.02, incluidos en el Documento Nº2 del presente Estudio, se 

representan gráficamente todas las carreteras indicadas que atraviesan la comarca de O 

Morrazo. 

3.4.1.2 Red ciclista 

La red ciclista se ha estudiado tomando como referencia, entre otros documentos, el Plan 

Director de Mobilidade Alternativa de Galicia. 

En el Apéndice IV se recoge el inventario de la red ciclista existente obtenido a través de 

las encuestas enviadas a los concellos durante la elaboración de dicho Plan Director, sin obtener 

ninguna respuesta del ayuntamiento de Moaña. 

Se han analizado también los datos correspondientes a la EIEL de Pontevedra del año 

2011. Para el municipio de Moaña .existen varios tramos de carril bici que discurren paralelos  al 

paseo marítimo del núcleo de Moaña. 

3.4.1.3 Red peatonal 

En cuanto a la red peatonal, se ha realizado un inventario de las aceras existentes en los 

tramos de carretera autonómica del municipio, con el fin de analizar posibles itinerarios a 

completar mediante sendas entre focos de generación y atracción. 

Se han localizado aceras en la PO-551 entre los PK 21,8 y PK 29,9 y entre los PK 31 y PK 

33 aproximadamente. 

3.4.1.4 Identificación de conflictos viarios 

Se muestran a continuación los registros de accidentalidad de las carreteras autonómicas 

a su paso por el municipio de Moaña (periodo 2010-2014): 

ACCIDENTALIDAD 

CARRETERA 
AUTONÓMICA 

PK TIPO DE ACCIDENTE GRAVEDAD 

PO-313 15,4 Colisión bicicleta 1 herido grave 

PO-551 22,41 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 24,4 Atropello peatón 1 herido grave 

PO-551 26,1 Atropello peatón 1 herido grave 

PO-551 27,2 Colisión bicicleta 1 herido leve 

PO-551 27,4 Atropello peatón 1 herido grave 

PO-551 28,2 Atropello peatón 1 muerto 

PO-551 28,7 Atropello peatón 3 heridos leves 

PO-551 31,5 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 31,64 Atropello peatón 1 herido grave 

PO-551 32,1 Atropello peatón 1 herido leve 

PO-551 32,8 Atropello peatón 1 herido leve 
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También en el municipio de Moaña, se localizan los siguientes tramos de concentración de 

accidentes (TCA): 

 

TCA’s 

CARRETERA AUTONÓMICA PKo PKf Longitud (km) 

PO-313 22+000 23+200 1,2 

PO-551 28+800 32+700 3,9 

 

Por último se incluyen también los datos de accidentalidad de la DGT para el Concello de 

Moaña, según los cuales: 

SINIESTRALIDAD 2012 SINIESTRALIDAD 2013 

Vías urbanas: 2 heridos leves,autobús;3 heridos 

leves y 1 fallecido, ciclomotor;3 heridos leves y 3 

heridos graves, desconocido; 7 heridos leves; 

furgonetas; 2 heridos leves y 1 herido grave, 

motocicletas; 12 heridos leves y dos heridos graves, 

turismos 

Vías interurbanas: 1 herido grave, camión;1 herido 

leve, ciclomotor; 2 heridos leves, 1 herido grave y 1 

fallecido; desconocido; 1 herido leve, furgonetas; 2 

heridos leves y 1 fallecido; motocicletas; 65 heridos 

leves, 2 heridos graves y 1 fallecido, turismos 

Vías urbanas: 1 herido leve y 2 graves, ciclomotor; 

6 heridos leves y 3 heridos graves, desconocido; 1 

herido grave, furgoneta; 2 heridos leves, 5 heridos 

graves, motocicletas; 9 heridos leves, 2 heridos 

graves 1 fallecido; turismos 

Vías interurbanas: 7 heridos leves, furgonetas; 7 

heridos leves, motocicletas; 77 heridos leves; 

turismos 

 

3.4.2 CONECTIVIDAD ALTERNATIVA: FOCOS DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 

Tomando como punto de partida la base de datos de la EIEL, facilitada por la Diputación 

de Pontevedra, se han realizado planos para cada municipio en los que se han representado 

gráficamente la ubicación de los focos de máxima demanda, tales como: 

 Equipamientos docentes  

 Equipamientos deportivos  

 Equipamientos culturales  

 Equipamientos sanitarios y asistenciales  

 Equipamientos administrativos  

 Áreas recreativas  

 Áreas comerciales  

Todas estas áreas y equipamientos se pueden consultar en los Planos 04 del Documento 

Nº2. 

4 ACTUACIONES ESTUDIADAS EN CADA TÉRMINO MUNICIPAL 

La Dirección del Contrato remitió a los ayuntamientos afectados los correspondientes 

oficios, comunicando la puesta en marcha por parte de la AXI, de los presentes estudios de 

fomento de la movilidad sostenible en el marco de la comarca. En dichos oficios se solicitó a los 

ayuntamientos la información de relevancia que pudieran aportar al objeto del contrato. A este 

escrito ha respondido el ayuntamiento de Marín. 

G.O.C., S.A. realizó visitas a cada uno de los tramos de carreteras autonómicas 

identificados en los municipios del ámbito de estudio. 

4.1 BUEU 

4.1.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO 

A fecha de redacción del presente documento no se ha recibido respuesta escrita al oficio 

remitido por la AXI al Concello de Bueu, por lo que no se incluye en el presente documento 

ninguna propuesta planteada desde el Concello. 

4.1.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO 

Tras el análisis de las infraestructuras existentes, los datos poblacionales y de tráfico, los 

focos de atracción y generación de tráficos y el resto de cuestiones valoradas en el estudio, se 

han generado las siguientes propuestas con encaje en la Estrategia, a efectos de su valoración 

posterior en el análisis multicriterio: 
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Senda 004: Senda peonil na PO-315, A Achadiza – O Cabalo, entre os PP.KK. 2+160 e 

2+980 (margen izquierda). 

Esta senda se plantea entre los PP.KK. 2+160 y 2+980 de la carretera PO-315, con el 

objetivo de conectar el equipamiento deportivo (Campo de Fútbol) del núcleo de O Cabalo con el 

núcleo de Bueu. 

Para ello se propone una tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2 m, por la margen izquierda. 

Senda 005A: Senda peonil na PO-551, Trasouto-A Madalena, entre os PP.KK. 12+720 

e 15+910 (Treito Trasouto - Alto da Portela PK 12+720 - 13+920). 

Esta senda se plantea entre los PP.KK. 12+720 y 13+920 de la carretera PO-551 por la 

margen izquierda, con el objetivo de conectar el núcleo de Trasouto con el Alto de Portela, a la 

altura de la intersección de Ermelo, y formaría parte de una senda de mayor longitud, que iría 

desde el núcleo de Trasouto en Bueu hasta el núcleo de A Madalena en Cangas. 

Para ello se propone una tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2 m, discurriendo por la margen izquierda. 

Senda 005B: Senda peonil na PO-551, Trasouto-A Madalena, entre os PP.KK. 12+720 

e 15+910 (Treito Trasouto - Alto da Portela 13+920 - 14+440). 

Esta senda se plantea sería continuación de la anterior, entre los PP.KK. 13+920 y 14+440 

de la carretera PO-551, con el objeto de conectar el Alto da Portela y la intersección de Ermelo 

con la zona empresarial de A Madalena, antes de la intersección con la CG-4.1. Discurriría e un 

primer tramo por la margen izquierda, hasta el PK 14+200 aproximadamente, y posteriormente 

por la margen derecha hasta el PK 14+440, por lo que se plantea la colocación de un paso de 

peatones a la altura del PK 14+200. 

Para este tramo se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS 

COMPARTIDAS (secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para 

espacio disponible inferior a 2 m ( margen izquierda) y 2,65 m (margen derecha) 

Esta senda enlazaría posteriormente con la propuesta 005C para el Concello de Cangas. 

4.2 CANGAS 

4.2.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO 

A fecha de redacción del presente documento no se ha recibido respuesta escrita al oficio 

remitido por la AXI al Concello de Cangas, por lo que no se incluye en el presente documento 

ninguna propuesta planteada desde el Concello. 

4.2.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO 

Tras el análisis de las infraestructuras existentes, los datos poblacionales y de tráfico, los 

focos de atracción y generación de tráficos y el resto de cuestiones valoradas en el estudio, se 

han generado las siguientes propuestas con encaje en la Estrategia, a efectos de su valoración 

posterior en el análisis multicriterio:  

Senda 005C: Senda peonil na PO-551, Trasouto-A Madalena, entre os PP.KK. 12+720 

e 15+910 (Treito CG-4.1 - A Madalena. PK 14+440 - 15+910) 

Esta senda es la continuación de los tramos 005A y 005B propuestos para el Concello de 

Bueu. Se trata de un tramo comprendido entre los PK 14+440 y 15+910 de la PO-551, que 

conectaría el núcleo del Alto da Portela en Bueu con el núcleo de A Madalena en Cangas, 

enlazando además el área empresarial de A Madalena y la conexión con la CG-4.1 

Para este tramo se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS 

COMPARTIDAS (secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para 

espacio disponible inferior a 2,65 m. 

Senda 006: Senda peonil na PO-315, Gandón - Campo de Fútbol de Menduiña, entre 

os PP.KK. 7+300 e 8+150 

Esta senda se plantea entre los PP.KK. 7+300 y 8150 de la carretera PO-315 para la 

conexión del equipamiento deportivo Campo de Fútbol próximo al núcleo de Menduíña con dicho 

núcleo y con el núcleo de Gandón. 

Para ello se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2 m, por la margen derecha. 
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Senda 007: Senda peonil na PO-315, Cunchido - Balea, entre os PP.KK. 13+500 y 

13+760 

Esta senda se plantea entre los PP.KK. 13+500 y 13+760 de la carretera PO-315 para 

completar la conexión de los itinerarios peatonales existntes. Para ello se han detectado dos 

zonas, de 50 m. cada una, entre los PK 13+500 - 13+550 y los PK 13+710 y 13+760 en la 

margen izquierda. 

Para ello se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2 m. 

Senda 008A: Senda peonil e ciclista na PO-551, Espiritu Santo-O Igrexario, entre os 

PP.KK. 21+280-22+230 (Treiro Espiritu Santo - A Rúa) 

Esta senda se plantea entre los PP.KK. 21+280 Y 22+230 de la carretera PO-551, con el 

objeto de continuar los itinerarios de carácter ciclista existentes en el núcleo de Cangas, 

próximos a la playa de Rodeira, y los del núcleo de Moaña, próximos a Punta do Corvo, por la 

margen derecha de la PO-551. 

Para ello se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2,65 m, por la margen derecha. 

4.3 MARIN 

4.3.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO 

Con fecha 11 de abril de 2016 se recibió escrito del Concello de Marín con las siguientes 

propuestas: 

- En la PO-551: 

o Continuación de la senda de Baguín hasta la parroquia de Sexia para enlazar 

con las aceras existentes. 

o Tramo desde Vilaseca a Lapamán y desde los Caños de Moledo hasta la 

rotonda de salida de Variante de Marín. 

- En la PO-313: 

o Tramo desde Coirados hasta Pardavila como más demandado, quedando para 

una segunda fase desde Pardavila hasta la subida a Castiñeiras a la altura de 

Cadro. 
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Estas propuestas se han trasladado a las sendas siguientes: 

Senda 001: Senda peonil na PO-551, Senda peonil na PO-551, Baguin-Seixo, entre 

os PP.KK. 2+900 e 3+700 

Se trata de la continuación de la senda de Baguin hasta la parroquia de Seixo por la 

margen izquierda, completando así la conexión entre el núcleo de Marín y el de Seixo. 

La tipología propuesta para este tramo, trata de seguir la tipología del tramo precedente, 

que se corresponde sensiblemente con la tipología  B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2 m. 

Senda 002: Senda peonil na marxe dereita da PO-551  Marín-Rande, entre os PK 

6+450 ao PK 7+920 (Treito Vilaseca- Lapamán) 

Se trata del tramo entre Vilaseca y la intersección de la playa de Lapamán, identificado 

como prioritario por el Concello de Marin. 

La tipología propuesta para este tramo corresponde a la tipología  B. SENDAS PEONÍS 

COMPARTIDAS (secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para 

espacio disponible inferior a 2 m. 

En el caso del otro tramo solicitado por el ayuntamiento, entre Caños de Moledo y la 

Glorieta de la Variante de Marín VG-4.4, se ha detectado la presencia de aceras por la margen 

derecha de la calzada PO-551 conectando ambos puntos. Únicamente existe un tramo de 

apenas 100m en el que no existe continuidad del itinerario peatonal por la margen derecha, el 

cual puede ser integrado en el tramo descrito anteriormente. 

Senda 003A: Senda peonil na marxe esquerda da PO-313, Marín-Moaña, PK 1+380 ao 

PK 4+140, Coirados-Pardavila (Treito Coirados-Pardavila. PK 1+380 - 3+330) 

Se trata del tramo solicitado entre los núcleos de Coirados y Pardavila, para la conexión de 

ambos y los equipamientos docentes y deportivos situados en Coirados, por la margen izquierda. 

La tipología propuesta para este tramo corresponde a la tipología  B. SENDAS PEONÍS 

COMPARTIDAS (secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para 

espacio disponible inferior a 2 m. 

Senda 003B: Senda peonil na marxe esquerda da PO-313, Marín-Moaña, PK 1+380 ao 

PK 4+140, Coirados-Pardavila (Treito Pardavila - Cadro. PK 3+330 - 4+140) 

Se trata del tramo solicitado entre los núcleos de Pardavila y Cadro, a la altura de la 

intersección que dirige al área recreativa del Lago de Castiñeiras, por la margen izquierda. 

La tipología propuesta para este tramo corresponde a la tipología  B. SENDAS PEONÍS 

COMPARTIDAS (secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para 

espacio disponible inferior a 2 m. 

4.3.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO 

En el estudio no se han identifico sendas adicionales a las peticiones del Concello de 

Marín. 

4.4 MOAÑA 

4.4.1 PROPUESTAS PLANTEADAS DESDE EL CONCELLO 

A fecha de redacción del presente documento no se ha recibido respuesta escrita al oficio 

remitido por la AXI al Concello de Moaña por lo que no se incluye en el presente documento 

ninguna propuesta planteada desde el Concello. 

4.4.2 PROPUESTAS ADICIONALES GENERADAS EN EL ESTUDIO 

Tras el análisis de las infraestructuras existentes, los datos poblacionales y de tráfico, los 

focos de atracción y generación de tráficos y el resto de cuestiones valoradas en el estudio, se 

han generado las siguientes propuestas con encaje en la Estrategia, a efectos de su valoración 

posterior en el análisis multicriterio:  

Senda 008B: Senda peonil e ciclista na PO-551, Espiritu Santo-O Igrexario, entre os 

PP.KK. 21+280-22+230 (Treito A Rúa- O Igrexario. PK 21+910 - 22+230) 

Esta senda es continuación de la Senda 008A propuesta para el concello de Cangas, con 

el objeto de conectar los itinerarios de carácter ciclista existentes en el núcleo de Cangas, 

próximos a la playa de Rodeira, y los del núcleo de Moaña, próximos a Punta do Corvo, por la 

margen derecha de la PO-551. 

Para ello se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2,65 m, por la margen derecha. 
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Senda 009: Senda peonil e ciclista na PO-551, O Latón - Palmás, entre os PP.KK. 

29+450-30+900 

Esta senda se propone para la conexión de los núcleos de O Latón y Palmás, por la 

margen derecha de la PO-551, en un tramo en el que no existe un itinerario peatonal en la 

actualidad, y que destaca por su atractivo paisajístico y facilita los movimientos entre los núcleos 

mencionados. 

Para ello se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2,65 m, por la margen derecha. 

Senda 010: Senda peonil e ciclista na PO-551, Palmás - Rande, entre os PP.KK. 

33+000 - 33+500 

Esta senda se propone en el último tramo de la PO-551, para la conexión peatonal de los 

aparcamientos existentes en esta zona con el aparcamiento disuasorio de Domaio, en el tramo 

en el que no existe en la actualidad itinerario peatonal.. 

Para ello se propone la tipología de senda del tipo B. SENDAS PEONÍS COMPARTIDAS 

(secciones del Anexo I. Estratexia da Mobilidade Alternativa de Galicia) para espacio disponible 

inferior a 2 m, por la margen derecha. 

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Los principales criterios a valorar han sido de tipo administrativo, de localización y 

económicos, detallándose a continuación los diferentes aspectos y la puntuación considerada.  

En el Apéndice V del presente Estudio se adjuntan las directrices generales que se han 

tenido en cuenta para la realización del Estudio Multicriterio que se describe a continuación. 

5.1 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 

En los que se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

5.1.1.1 Objetivos FEDER: 

Puntuando de 0 a 2 puntos, en función del menor o mayor grado de cumplimiento de los 

objetivos FEDER de disminución del uso del automóvil/transporte en los desplazamientos  

individuales y el fomento de la movilidad urbana para la reducción de emisiones de CO2, 

recogidos en las directrices generales. 

0 Cumple mínimamente los Objetivos FEDER 

1 Cumple parcialmente los Objetivos FEDER 

2 Cumple totalmente los Objetivos FEDER 

5.1.1.2 Expropiaciones:  

Se puntúan de 0 a 2 puntos las actuaciones en función de la mayor o menor necesidad de 

expropiaciones, respectivamente. 

0 Se necesitan expropiaciones en la mayor parte del trazado ( >50%) 

1 Se necesitan expropiaciones en parte do trazado (<50%) 

2 No se necesitan expropiaciones 

5.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 

En los que se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

5.2.1 POBLACIÓN FAVORECIDA 

5.2.1.1 Población: 

Puntuando de 0 a 2 puntos, según la alternativa conecte con núcleos sin población, 1 

punto con núcleos de poca población (<25 hab) y 2 puntos con núcleos de mucha población (>25 

hab). 

0 Une focos sin población 

1 Une focos de poca población (<25 hab) 

2 Une focos de mucha población (>25 hab) 
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5.2.2 ORIGEN/DESTINO 

5.2.2.1 Proximidad a focos: 

Se ha tenido en cuenta la proximidad a los focos de atracción, otorgando 0 puntos para 

distancias entre focos mayores de 2 km, 1 punto para distancias entro focos de 1 a 2 km, y 2 

puntos para distancias entre focos inferiores a 1 km. 

0 La alternativa está alejada de focos de población y atracción (> 2000m) 

1 La alternativa está próxima a los focos de población y atracción (2000<dist< 1000m) 

2 La alternativa une directamente focos de población y/o atracción (dist < 1000m) 

5.2.2.2 Tipología del viaje. Jerarquización de focos. 

Se han tenido en cuenta los focos de atracción y generación de desplazamientos en 

cuanto a la tipología del viaje y a su coincidencia en la tipología, de modo que se pueda 

establecer un criterio objetivo a la hora de su jerarquización y la puntuación en los dos apartados 

siguientes de “coincidencia en varias tipologías de focos” y “frecuencia de los viajes y 

estacionalidad”. 

Se ha tenido en cuenta el patrón de los desplazamientos originados por cada foco, 

considerando un patrón “disperso” para desplazamientos que se producen sin una concentración 

horaria específica y “concentrado” para desplazamientos que se producen de acuerdo a una 

concentración horaria específica. 

Otra factor que se ha tenido en cuenta obedece al tipo de población usuaria de los 

diferentes equipamientos, diferenciando entre población “general”, con mayor poder de atracción 

y población “específica” con menor poder de atracción. 

De este modo, de acuerdo con la siguiente tabla se aportan las puntuaciones del punto 

5.2.2.4 y de acuerdo con la proximidad a otros focos las puntuaciones del apartado 5.2.2.3. 

 

 

 Categoría 
Tipo de 

equipamiento 
Tipo de 

desplazamiento 
Patrón Población 

 
 

+ 
RELEVANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

RELEVANCIA 
 

Equip. Sanitario 
y asistencial 

Centro sanitario Cotidiano Disperso General 

Áreas 
comerciales 

Lonja, mercado, 
feria 

Cotidiano Disperso General 

Áreas de 
trabajo 

Polígono 
empresarial 

Cotidiano Disperso General 

Equip. Sanitario 
y Asistencial 

Centro 
asistencial 

Cotidiano Disperso Específica 

Áreas de 
trabajo 

Parking 
disuasorio 

Cotidiano Concentrado General 

Equip. 
Docentes 

Centro de 
enseñanza 

Cotidiano Concentrado Específica 

Áreas 
recreativas 

Parque Recreativo Disperso General 

Equip. Cultural Centro cultural Recreativo Concentrado General 

Equip. 
Deportivo 

Instalación 
deportiva 

Recreativo Concentrado General 

Equip. Admin. 
Casa 

Consistorial 
Esporádico Disperso General 

Equip Admin. 
Edificio Público 

sin uso 
Esporádico Disperso General 

Equip. Sanitario 
y Asistencial 

Tanatorio Esporádico Disperso General 

Áreas de 
trabajo 

Matadero Esporádico Disperso Específica 

Equip. Sanitario 
y Asistencial 

Cementerio Esporádico Concentrado General 

 

5.2.2.3 Coincidencia en varias tipologías de focos 

Se han analizado las tipologías de viajes en función de los focos de atracción, otorgando 0 

puntos cuando no hay coincidencia de focos de atracción, 1 punto cuando existen dos focos de 

atracción coincidentes, y 2 puntos cuando existen más de tres focos de atracción coincidentes. 

0 No hay coincidencias de foco 

1 Coincidencia de varios focos de la misma tipología 

2 Coincidencia de focos de tipologías distintas 
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5.2.2.4 Frecuencia de los viajes y estacionalidad: 

También en función de las tipologías de viajes a los equipamientos identificados, se han 

puntuando las frecuencias de los viajes con 0 puntos para los viajes esporádicos, 1 punto para 

los viajes recreativos y 2 puntos para los viajes cotidianos. 

0 Desplazamiento esporádico 

1 Desplazamiento recreativo 

2 Desplazamiento cotidiano 

5.2.2.5 Articulación intermodal: 

Se ha puntuado igualmente la articulación intermodal con 0 puntos cuando no existe dicha 

articulación; 1 punto cuando se detecta la presencia de aparcamiento o parada de autobús; y 2 

puntos cuando se detecta la presencia de aparcamientos y parada de autobús. 

0 Sin aparcamientos ni autobús/apeadero 

1 Hay aparcamiento o autobús/apeadero 

2 Hay aparcamiento y autobús/apeadero 

5.2.2.6 Conectividad con redes existentes 

También se ha puntuado la conectividad con redes existentes con 0 puntos si no existe 

conectividad, 1 punto con conectividad peatonal y 2 puntos con conectividad ciclista y peatonal. 

0 Sin conectividad 

1 Conecta con itinerario peatonal 

2 Conecta con itinerario peatonal y ciclista 

5.2.2.7 Demanda específica de colectivos o particulares: 

En cuanto a la demanda específica de la actuación, se ha valorado con 0 puntos si no 

existe una demanda específica, 1 punto para demandas de particulares, y 2 puntos para 

propuestas solicitadas desde el ayuntamiento. 

0 La alternativa no es demandada por colectivos o particulares 

1 La alternativa es demandada por un colectivo y/o particular 

2 La alternativa es demandada por más de un colectivo y/o particular o por el Concello 

5.2.3 COMODIDAD, SEGURIDAD Y RAPIDEZ  

5.2.3.1 Pendiente longitudinal  

Se ha puntuado la comodidad asociada a la pendiente longitudinal del tramo de la 

actuación, con 0 puntos para tramos en terreno accidentado con elevada pendiente, 1 para 

tramos en terreno ondulado con pendiente media y 2 puntos para tramos en terreno llano y baja 

pendiente. 

0 Pendiente elevada 

1 Pendiente media 

2 Pendiente baja 

5.2.3.2 Existencia de barreras o nodos  

También se ha tenido en cuenta para la comodidad del itinerario, la presencia de barreras, 

cruces o intersecciones, puntuando de 0 a 2 puntos según la mayor o menor presencia de dichas 

barreras, respectivamente. 

0 Existencia de más de una barrera/nodos/cruces 

1 Existencia de una barrera/nodo/cruce 

2 Sin barreras/nodos/cruces 

5.2.3.3 Accidentalidad 

Se ha tenido en cuenta la accidentalidad relacionada con peatones y/o ciclistas registrada 

en los municipios de cada actuación propuesta, otorgando de 0 a 2 puntos según la menor o 

mayor siniestralidad registrada. 

0 Sin registros de accidentes peatones/ciclistas en el Concello 

1 Con registros de accidentes peatones o ciclistas en el Concello 

2 Con registros de accidentes peatones y ciclistas en el Concello 
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5.2.4  CALIDAD AMBIENTAL  

5.2.4.1 Estimación de la reducción de vehículos  

Se ha puntuado la estimación de reducción de vehículos, en función de la IMD de la 

carretera sobre la que apoya la solución y la presencia de focos de atracción que generen viajes 

de frecuencia cotidiana (equipamientos docentes y áreas de trabajo), otorgando 0 puntos para 

bajas IMD y sin focos de atracción de esa tipología, 1 punto cuando existe baja IMD o algún foco 

de los anteriores, y 2 puntos cuando se dan ambos factores o alta IMD. 

0 Muy baja IMD y sin trabajo o docente  

1 Baja IMD o foco trabajo o foco docente  

2 IMD baja y alta, con focos de atracción de trabajo o docentes  

5.2.4.2 Contaminación acústica y atmosférica  

La reducción de vehículos es un factor directamente relacionado con la contaminación 

acústica y la contaminación atmosférica por emisiones de CO2 y otros GEIs, por ello se puntúa 

con mayor impacto la reducción de vehículos en carreteras con mayor IMD. 

De este modo, la contaminación acústica y atmosférica se puntúa con criterio análogo al 

anterior, en función de la IMD de la carretera, otorgando de 0 a 2 puntos según la estimación de 

menor a mayor reducción de contaminación acústica y atmosférica. 

0 0< IMD<1500 

1 1500<IMD<2500 

2 2500< IMD 

5.2.4.3 Atractivo paisajístico del itinerario 

Atractivo paisajístico del itinerario, puntuando de 0 a 2 puntos según la actuación discurra 

por zona de menor a mayor atractivo paisajístico. 

Se han considerado con atractivo paisajístico aquellas carreteras y sendas desde las que 

se obtienen mayores cuencas visuales principalmente sobre la ría de Pontevedra y Vigo, más 

cercanas a la costa. De este modo, poseerán menor atractivo paisajístico aquellas sendas de 

carácter interior con cuencas visuales reducidas. 

 

0 Itinerario sin atractivo paisajístico 

1 Itinerario parcialmente con atractivo paisajístico 

2 Itinerario con atractivo paisajístico 

5.3 PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

Una vez puntuados los aspectos anteriores, se han asignado los pesos siguientes: 

- Para los criterios de localización: se han priorizado las actuaciones en función de la 

calidad ambiental (40%), el origen-destino (30%), la comodidad del itinerario (20%), y la 

población (10%). 

- Para la valoración global, se ha considerado un reparto equitativo de los criterios 

administrativos (50%) y criterios de localización (50%). 

5.4 TABLA DE ANÁLISIS MULTICRITERIO 

En la página siguiente se muestra la tabla resultante del análisis multicriterio, en la que 

figuran las actuaciones propuestas ordenadas según la valoración obtenida según dicho análisis: 
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6 RESUMEN DE SENDAS  

A continuación se recogen las actuaciones propuestas para cada término municipal 

ordenadas de acuerdo con la valoración obtenida en el análisis multicriterio. El presupuesto 

estimado para cada actuación se ha obtenido de acuerdo con el ratio proporcionado por la 

Axencia Galega de Infraestruturas para este tipo de infraestructuras (250 €/m). 

 

 

 

 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA SENDA PROPUESTA CONCELLO 
ORIGEN DE LA 
PROPUESTA 

CARRETERA 
AUTONÓMICA 

LONGITUD (m) IMD 
VALORACIÓN 

TOTAL 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

002 
Senda peonil na marxe dereita da PO-551  Marín-Rande, 
entre os PK 6+450 ao PK 7+920 (Treito Vilaseca- Lapamán) 

MARIN (026) CONCELLO PO-551 1.470 8000-15000 0,679 367.500 € 

005B 
Senda peonil na PO-551, Trasouto-A Madalena, entre os 
PP.KK. 12+720 e 15+910 (Treito Alto da Portela - CG-4.1. PK 
13+920 - 14+440) 

BUEU (004) ESTUDO PO-551 520 8000-15000 0,658 130.000 € 

001 
Senda peonil na PO-551, Baguin-Seixo, entre os PP.KK. 
2+900 e 3+700 

MARIN (026) CONCELLO PO-551 800 2500-8000 0,654 200.000 € 

005C 
Senda peonil na PO-551, Trasouto-A Madalena, entre os 
PP.KK. 12+720 e 15+910 (Treito CG-4.1 - A Madalena. PK 
14+440 - 15+910) 

CANGAS (008) ESTUDO PO-551 1.470 8000-15000 0,654 367.500 € 

003A 
Senda peonil na marxe esquerda da PO-313, Marín-Moaña, 
PK 1+380 ao PK 4+140, Coirados-Pardavila (Treito Coirados-
Pardavila. PK 1+380 - 3+330) 

MARIN (026) CONCELLO PO-313 1.950 SIN DATOS 0,613 487.500 € 

009 
Senda peonil e ciclista na PO-551, A Moureira - Palmás, 
entre os PP.KK. 29+450-30+900 

MOAÑA (029) ESTUDO PO-551 1.450 8000-15000 0,608 362.500 € 

003B 
Senda peonil na marxe esquerda da PO-313, Marín-Moaña, 
PK 1+380 ao PK 4+140, Coirados-Pardavila (Treito Pardavila - 
Cadro. PK 3+330 - 4+140) 

MARIN (026) CONCELLO PO-313 810 SIN DATOS 0,600 202.500 € 

005A 
Senda peonil na PO-551, Trasouto-A Madalena, entre os 
PP.KK. 12+720 e 15+910 (Treito Trasouto - Alto da Portela. 
PK 12+720 - 13+920) 

BUEU (004) ESTUDO PO-551 1.200 8000-15000 0,592 300.000 € 

004 
Senda peonil na PO-315, A Achadiza - O Cabalo, entre os 
PP.KK. 2+160 e 2+980 

BUEU (004) ESTUDO PO-315 820 2500-8000 0,583 205.000 € 

008A 
Senda peonil e ciclista na PO-551, Espiritu Santo-O Igrexario, 
entre os PP.KK. 21+280-22+230 (Treiro Espiritu Santo - A 
Rúa. PK 21+280 - 21+910) 

CANGAS (008) ESTUDO PO-551 630 8000-15000 0,579 157.500 € 
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CÓDIGO Y TÍTULO DE LA SENDA PROPUESTA CONCELLO 
ORIGEN DE LA 
PROPUESTA 

CARRETERA 
AUTONÓMICA 

LONGITUD (m) IMD 
VALORACIÓN 

TOTAL 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

008B 
Senda peonil e ciclista na PO-551, Espiritu Santo-O Igrexario, 
entre os PP.KK. 21+280-22+230 (Treito A Rúa- O Igrexario. 
PK 21+910 - 22+230) 

MOAÑA (029) ESTUDO PO-551 320 8000-15000 0,579 80.000 € 

010 
Senda peonil e ciclista na PO-551, Palmás - Rande, entre os 
PP.KK. 33+000 - 33+500 

MOAÑA (029) ESTUDO PO-551 500 8000-15000 0,579 125.000 € 

007 
Senda peonil na PO-315, Cunchido - Balea, entre os PP.KK. 
13+500 y 13+760 

CANGAS (008) ESTUDO PO-315 100 8000-15000 0,421 25.000 € 

006 
Senda peonil na PO-315, Gandón - Campo de Fútbol de 
Menduiña, entre os PP.KK. 7+300 e 8+150 

CANGAS (008) ESTUDO PO-315 850 1500-2500 0,288 212.500 € 

 

Santiago de Compostela, junio de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y 

PUERTOS 
DIRECTOR DEL ESTUDIO 

 
D. JOSE MANUEL TOBÍO BOQUETE 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y 

PUERTOS 
AUTOR DEL ESTUDIO 

 
 
 
 
 

D. JOSE RAMÓN FERNÁNDEZ CEBALLOS 
  

VºBº DEL 
JEFA DE SERVICIO DE PROYECTOS 

 
D. MARÍA JESÚS TEJADA LÓPEZ 

VºBº DEL 
JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

 
D. CARLOS LEFLER GULLÓN 
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APÉNDICE I. OFICIOS ENVIADOS A LOS CONCELLOS DE LA 
COMARCA DE O MORRAZO
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APÉNDICE II. RESPUESTAS RECIBIDAS CONCELLOS 
COMARCA DE O MORRAZO
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APÉNDICE III. INVENTARIO RED CICLISTA. PLAN DIRECTOR 
MOVILIDADE ALTERNATIVA DE GALICIA 
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APÉNDICE IV. DIRECTRICES GENERALES TENIDAS EN 
CUENTA EN EL ESTUDIO MULTICRITERIO 
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APÉNDICE IV. FACTORES ANALISIS MULTICRITERIO 
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CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 

  

POBOACIÓN 

ORIXE - DESTINO COMODIDADE CALIDADE AMBIENTAL 

  
PROXIMIDADE DE 

FOCOS 

COINCIDENC
IA EN 

TIPOLOXIA 
FOCO 

FRECUEN
CIA DAS 
VIAXES 

ARTICULACI
ON 

INTERMODA
L 

CONECTIVID
ADE CON 
OUTROS 

ITINERARIOS 

DEMANDA ESPECÍFICA 

PENDENT
E 

LONXITUD
INAL 

BARREIRAS 
OU NODOS 

ACCIDENTALIDADE 
ESTIMACIÓN 
REDUCCIÓN 
VEHÍCULOS 

CONTAMINAC
IÓN 

ACÚSTICA E 
ATMOSFÉRIC

A 

ATRACTIVO 
PAISAXÍSTICO 

  
OBXETIVOS 

FEDER 
EXPROPIACION

S 

001 
Senda peonil na PO-551, Baguin-
Seixo, entre os PP.KK. 2+900 e 

3+700 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa está próxima 
a los focos de población y 

atracción (2000<dist< 
1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

y 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por más de un colectivo y/o 
particular o por el Concello 

Pendiente 
baja 

Sin 
barreras/nodo

s/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones 

o ciclistas en el 
Concello 

Baja IMD o foco 
trabajo o foco 

docente 

1500<IMD<250
0 

Itinerario con 
atractivo 

paisajístico 

002 

Senda peonil na marxe dereita da PO-
551  Marín-Rande, entre os PK 6+450 

ao PK 7+920 (Treito Vilaseca- 
Lapamán) 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa está próxima 
a los focos de población y 

atracción (2000<dist< 
1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

recreativo 

Hay 
aparcamiento 

y 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por más de un colectivo y/o 
particular o por el Concello 

Pendiente 
media 

Sin 
barreras/nodo

s/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones 

o ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 
Itinerario con 

atractivo 
paisajístico 

003A 

Senda peonil na marxe esquerda da 
PO-313, Marín-Moaña, PK 1+380 ao 
PK 4+140, Coirados-Pardavila (Treito 

Coirados-Pardavila. PK 1+380 - 
3+330) 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa está próxima 
a los focos de población y 

atracción (2000<dist< 
1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por más de un colectivo y/o 
particular o por el Concello 

Pendiente 
elevada 

Sin 
barreras/nodo

s/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

Baja IMD o foco 
trabajo o foco 

docente 
2500< IMD 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

003B 

Senda peonil na marxe esquerda da 
PO-313, Marín-Moaña, PK 1+380 ao 
PK 4+140, Coirados-Pardavila (Treito 
Pardavila - Cadro. PK 3+330 - 4+140) 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa está próxima 
a los focos de población y 

atracción (2000<dist< 
1000m) 

Coincidencia 
de varios 

focos de la 
misma 

tipología 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por más de un colectivo y/o 
particular o por el Concello 

Pendiente 
elevada 

Sin 
barreras/nodo

s/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

Baja IMD o foco 
trabajo o foco 

docente 
2500< IMD 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

004 
Senda peonil na PO-315, A Achadiza 
- O Cabalo, entre os PP.KK. 2+160 e 

2+980 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

Coincidencia 
de varios 

focos de la 
misma 

tipología 

Desplazami
ento 

recreativo 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
una 

barrera/nodo/
cruce 

Con registros de 
accidentes peatones 

o ciclistas en el 
Concello 

Baja IMD o foco 
trabajo o foco 

docente 
2500< IMD 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

005A 

Senda peonil na PO-551, Trasouto-A 
Madalena, entre os PP.KK. 12+720 e 

15+910 (Treito Trasouto - Alto da 
Portela. PK 12+720 - 13+920) 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa está próxima 
a los focos de población y 

atracción (2000<dist< 
1000m) 

Coincidencia 
de varios 

focos de la 
misma 

tipología 

Desplazami
ento 

recreativo 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
una 

barrera/nodo/
cruce 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

1500<IMD<250
0 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

005B 

Senda peonil na PO-551, Trasouto-A 
Madalena, entre os PP.KK. 12+720 e 
15+910 (Treito Alto da Portela - CG-

4.1. PK 13+920 - 14+440) 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
una 

barrera/nodo/
cruce 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 



 



 

PO/16/028.06 

ESTRATEXIA EN MATERIA DE MOBILIDADE ALTERNATIVA NA COMARCA DO MORRAZO 

MEMORIA 

Memoria V9.docx 
 

 

 

  

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 

  

POBOACIÓN 

ORIXE - DESTINO COMODIDADE CALIDADE AMBIENTAL 

  
PROXIMIDADE DE 

FOCOS 

COINCIDENC
IA EN 

TIPOLOXIA 
FOCO 

FRECUEN
CIA DAS 
VIAXES 

ARTICULACI
ON 

INTERMODA
L 

CONECTIVID
ADE CON 
OUTROS 

ITINERARIOS 

DEMANDA ESPECÍFICA 

PENDENT
E 

LONXITUD
INAL 

BARREIRAS 
OU NODOS 

ACCIDENTALIDADE 
ESTIMACIÓN 
REDUCCIÓN 
VEHÍCULOS 

CONTAMINAC
IÓN 

ACÚSTICA E 
ATMOSFÉRIC

A 

ATRACTIVO 
PAISAXÍSTICO 

  
OBXETIVOS 

FEDER 
EXPROPIACION

S 

005C 

Senda peonil na PO-551, Trasouto-A 
Madalena, entre os PP.KK. 12+720 e 
15+910 (Treito CG-4.1 - A Madalena. 

PK 14+440 - 15+910) 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

No se necesitan 
expropiaciones 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa está próxima 
a los focos de población y 

atracción (2000<dist< 
1000m) 

Coincidencia 
de varios 

focos de la 
misma 

tipología 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
elevada 

Existencia de 
una 

barrera/nodo/
cruce 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

1500<IMD<250
0 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

006 
Senda peonil na PO-315, Gandón - 

Campo de Fútbol de Menduiña, entre 
os PP.KK. 7+300 e 8+150 

Cumple 
parcialmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en la mayor 
parte del trazado 

( >50%) 

Une focos de 
poca población 

(<25 hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

No hay 
coincidencias 

de foco 

Desplazami
ento 

esporádico 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Sin 
barreras/nodo

s/cruces 

Sin registros de 
accidentes 

peatones/ciclistas en 
el Concello 

Baja IMD o foco 
trabajo o foco 

docente 
0< IMD<1500 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

007 
Senda peonil na PO-315, Cunchido - 

Balea, entre os PP.KK. 13+500 y 
13+760 

Cumple 
parcialmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en la mayor 
parte del trazado 

( >50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

Coincidencia 
de varios 

focos de la 
misma 

tipología 

Desplazami
ento 

recreativo 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 
peatonal 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
elevada 

Sin 
barreras/nodo

s/cruces 

Sin registros de 
accidentes 

peatones/ciclistas en 
el Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 

Itinerario 
parcialmente 
con atractivo 
paisajístico 

008A 

Senda peonil e ciclista na PO-551, 
Espiritu Santo-O Igrexario, entre os 

PP.KK. 21+280-22+230 (Treiro 
Espiritu Santo - A Rúa. PK 21+280 - 

21+910) 

Cumple 
parcialmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

recreativo 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
más de una 

barrera/nodos
/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 
Itinerario con 

atractivo 
paisajístico 

008B 

Senda peonil e ciclista na PO-551, 
Espiritu Santo-O Igrexario, entre os 
PP.KK. 21+280-22+230 (Treito A 

Rúa- O Igrexario. PK 21+910 - 
22+230) 

Cumple 
parcialmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en parte do 
trazado (<50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

recreativo 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
más de una 

barrera/nodos
/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 
Itinerario con 

atractivo 
paisajístico 

009 
Senda peonil e ciclista na PO-551, A 
Moureira - Palmás, entre os PP.KK. 

29+450-30+900 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en la mayor 
parte del trazado 

( >50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

Coincidencia 
de focos de 
tipologías 
distintas 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

o 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
una 

barrera/nodo/
cruce 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 
Itinerario con 

atractivo 
paisajístico 

010 
Senda peonil e ciclista na PO-551, 
Palmás - Rande, entre os PP.KK. 

33+000 - 33+500 

Cumple 
totalmente los 

Objetivos 
FEDER 

Se necesitan 
expropiaciones 

en la mayor 
parte del trazado 

( >50%) 

Une focos de 
mucha 

población (>25 
hab) 

La alternativa une 
directamente focos de 
población y/o atracción 

(dist < 1000m) 

No hay 
coincidencias 

de foco 

Desplazami
ento 

cotidiano 

Hay 
aparcamiento 

y 
autobús/apea

dero 

Conecta con 
itinerario 

peatonal y 
ciclista 

La alternativa es demandada 
por un colectivo y/o 

particular 

Pendiente 
media 

Existencia de 
más de una 

barrera/nodos
/cruces 

Con registros de 
accidentes peatones y 

ciclistas en el 
Concello 

IMD baja y alta, 
con focos de 
atracción de 

trabajo o docentes 

2500< IMD 
Itinerario con 

atractivo 
paisajístico 
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01 PLANO DE ÁMBITO 

  

02.00 MEDIO FÍSICO 

02.01 POBLACIÓN Y RED EXISTENTE 

02.02 TRÁFICO 

  

03 RED PROPUESTA 

  

04 ACTUACIONES POR CONCELLOS 

04.01 CONCELLO DE BUEU 

04.01.01  RED DE SENDAS 

04.01.02   DETALLE DE SENDAS 

04.02 CONCELLO DE CANGAS 

04.02.01  RED DE SENDAS 

04.02.02  DETALLE DE SENDAS  

04.03 CONCELLO DE MARIN 

04.03.01  RED DE SENDAS 

04.03.02  DETALLE DE SENDAS 

04.04 CONCELLO DE MOAÑA 

04.04.01  RED DE SENDAS 

04.04.02  DETALLE DE SENDAS 
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