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Fase I: Organización y arranque del proceso 

 
 
El presente trabajo nace gracias a la voluntad política del Ayuntamiento de A Illa de Arousa de 
elaborar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible dentro de una estrategia y un marco legal de 
movilidad para el municipio y con un carácter más universal.  
 
Debemos tener presente que por tratarse esta de una Fase (y las etapas que la componen) 
eminentemente participativa y de toma de decisiones, es muy importante que el 
Ayuntamiento, como promotor de la iniciativa, involucre a los ciudadanos y a los actores 
políticos, de manera que permitan consensuar aquellas actuaciones a corto, medio y largo 
plazo, que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos de acuerdo al modelo de ciudad 
deseado, en base a una serie de directrices y estrategias. 
 
Esta participación se ve reflejada en una serie de grupos de trabajo donde estén 
representados por un lado los decisores políticos y los representantes de las políticas 
sociales, económicas, empleo y medio ambiente. Y por otro, una comisión técnica compuesta 
por técnicos en materias de transporte y urbanismo, medio ambiente, integración social y 
representantes de las empresas de transporte público.   
 
La implicación del público, representado por los diferentes colectivos relacionados con la 
movilidad, debe constituirse en uno de los puntos claves de todo el proceso de elaboración, 
implantación y seguimiento posterior del PMUS, cada uno, fijando de antemano de qué 
manera será el intercambio de información y la recogida de propuestas. 
 
En este sentido, la creación de la Oficina o Agencia de la Movilidad por parte del 
Ayuntamiento puede ser un elemento impulsor durante el proceso de implantación del plan.  
 
Una vez definidos los actores y decididos los objetivos, se debe establecer un plan de trabajo 
con las tareas previstas, su duración y las personas responsables, sea personal propio o 
externo, encargado de realizarlas. 
 
Finalmente y como paso previo a la elaboración del Plan propiamente dicho, el Ayuntamiento 
y los órganos de participación creados, elaboran una primera comunicación donde explican 
los motivos que llevaron a la realización del PMUS, sus características, el beneficio social 
esperado, como es el proceso de participación ciudadana, así como los mecanismos de 
contacto que se pueden utilizar para recabar información y aportar sugerencias e ideas.  
 
Superada esta primera fase y sus etapas de "Promoción de la iniciativa", "Establecimiento del 
Plan de Trabajo" y "Presentación de la decisión de realizar un PMUS"; el Ayuntamiento de A 
Illa de Arousa como promotor de la iniciativa decide avanzar a las fases siguientes para 
culminar con la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de acuerdo a la guía 
metodológica del IDAE. 
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Fase II: Prediagnóstico y Objetivos Generales 

 
 

Etapa 4: Prediagnóstico. 

 
Etapa esencial por ser la que permite orientar y limitar el alcance del plan a desarrollar dado 
que a partir de los resultados obtenidos, se empiezan a definir los objetivos generales del 
PMUS. Por otro lado, dadas sus características de concertación y coordinación entre los 
grupos de trabajo creados en la Fase anterior, constituye la primera ocasión en la se 
materializa la colaboración entre los diferentes actores que intervienen en el PMUS. Por ello, 
constituye fundamentalmente una etapa de compromiso de las partes intervinientes con los 
objetivos del PMUS.  
 
Esta etapa comprende los siguientes trabajos: 
  

– Recoger las preocupaciones que han llevado a la necesidad de desarrollar un PMUS.  
– Conocer los proyectos de ámbito municipal en curso y que incidan en la movilidad 

Recabar y analizar si es el caso, estudios existentes con incidencia en la movilidad.  
– Hacer un análisis DAFO del sistema de transportes y de la movilidad del municipio.  
– Elaborar y redactar el prediagnóstico.  

 
 
II.4.1.- Antecedentes 
 
En los últimos años, las administraciones central, autonómica y provincial han comenzado a 
desarrollar una serie de medidas, leyes e incentivos económicos para la mejora de la movilidad y de la 
eficiencia energética.  
 
Dentro de este tipo de iniciativas, en primer lugar se encuentra el PLAN ESTRATÉGICO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (2005-2020), con una serie de medidas y propuestas 
destinadas a la promoción de la movilidad urbana sostenible. 
 
En 2009 se publica la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE que hace énfasis en 
la huella de carbono y su reducción, además de una serie de medidas para facilitar la movilidad 
sostenible, entre las que se encuentran los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 
 
En el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4) y concebido 
como una continuidad a los planes anteriores, se publica el segundo plan de acción nacional, el PLAN 
DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011-2020, gestionado por el IDAE. De esta forma, la 
planificación energética adquiere coherencia de cara a los objetivos para el período 2010-2020. 
 
En 2011 se aprueba la Ley 2/2011, la LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE que define unos objetivos 
orientados a la mejora de la movilidad y la sostenibilidad urbana, promoviendo el uso de modos 
alternativos. 
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II.4.1.1.- Presentación 
 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene como objetivo principal fijar una estrategia que permita, 
partiendo de escenarios que contemplan una serie de actuaciones (priorizadas y consensuadas; 
alcanzar una mejora de la movilidad actual y así conseguir un municipio más equitativo, competitivo, 
seguro, con mejor calidad de vida y equilibrado en el uso de sus espacios públicos.     

 
En este sentido el PMUS detecta a través de la diagnosis, la problemática de cada modo de 
transporte y propone y establece la priorización de las actuaciones según su importancia y 
viabilidad socioeconómica, que deberán ser acordes con el modelo de ciudad que se 
pretende. 
 
Un lugar muy especial debe ocupar el incentivo del uso de la bicicleta, que  debe ser 
integrado mediante el diseño de políticas y acciones concretas que lo fomenten. Su potencial 
de crecimiento en este tipo de núcleos pequeños y características de desplazamientos, es 
enorme siendo una clara competencia frente al vehículo privado.  
 
 
II.4.1.2.- Un PMUS para A Illa de Arousa 
 
Los problemas y conflictos de movilidad y accesibilidad de A Illa de Arousa están presentes también 
en  otras ciudades de similares características. Estos son mencionados en el Libro Verde de 
Medioambiente Urbano, Tomo I (Ministerio de Medioambiente), con un origen común a todos ellos: la 
orientación al vehículo privado que tienen los modelos urbanísticos, privando de espacio al ciudadano, 
con los siguientes de efectos perjudiciales: 
 

- Incremento de la dependencia del automóvil. 
 

- La mayoría de los desplazamientos son realizados en automóvil. 
 

- La percepción que tiene el ciudadano respecto al transporte público, es difícil de cambiar en 
beneficio de este.  

 
Está cada vez más asumido por las Administraciones que la incorporación de la movilidad es 
necesaria e indispensable para afrontar problemas tan distintos como los referidos a la energía, a la 
autonomía infantil, de las personas mayores o con movilidad reducida.  
 
Es de destacar que el modelo vigente de movilidad tiene una enorme “inercia” que es difícil de revertir 
a corto plazo, y que aunque se apliquen medidas correctoras, la dependencia del automóvil tiende a 
incrementarse o por lo menos a mantenerse.  
 
Por lo tanto es urgente establecer políticas y estrategias tendientes a transformar este modelo de 
desarrollo urbano para contrarrestar la inercia existente.  
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II.4.1.3.- El modelo propuesto para el PMUS de A Illa de Arousa   

 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un documento “marco”, con una determinada estrategia 
que define un modelo de ciudad y estructurado en una serie de medidas a aplicar y que constituyen 
los diferentes escenarios a medio y largo plazo.  
 
La consecución de los objetivos planteados son cuantificables y revisables para permitir su adaptación 
a las diferentes circunstancias y dinámica del municipio. Está concebido como un documento 
integrador de todas aquellas actuaciones que incidan en las pautas de movilidad de sus habitantes, 
permitiendo: 
 

 Fijar una política en materia de movilidad para el término municipal. 

 Establecer objetivos y prioridades de esa política. 

 Identificar qué efecto se pretende conseguir y sus resultados. 

 Establecer criterios que permitan evaluar las actuaciones previstas. 

 Instrumentar y fomentar un proceso de participación ciudadana y de los actores políticos que 
valide objetivos, actuaciones y prioridades. 

 

 
II.4.2. MATRIZ DAFO  
 
En base al pre-diagnóstico realizado se ha desarrollado el siguiente análisis DAFO. 
 
 

DEBILIDADES: 
 

 Cultura muy arraigada del uso del automóvil. 

 Deficientes o nulas conexiones peatonales y ciclistas con los centros terciarios, 
comerciales y deportivos. 

 No existe una oferta adecuada de estacionamientos para bicicletas en los principales 
enclaves urbanos, centros de servicios y/o dotaciones. 

 Deficiente o inexistente conexión entre parroquias por transporte público y de algunas 
de estas con el núcleo urbano. 

 Inexistente comunicación a las playas por transporte público. 

 Nula adecuación del transporte público a la intermodalidad. 

 Dependencia económica del sector turístico. 

 Infrautilización y alta estacionalidad del servicio de Taxis. 

 Escasa o nula promoción de los modos no motorizados. 
 
 

AMENAZAS: 
 

 Contexto económico actual recesivo. 

 Desarrollo urbano muy concentrado y dispersión de la población. 

 Falta de inversión pública en acciones de movilidad sostenible por la escasez de 
recursos financieros de las administraciones locales. 

 Excesivo uso del vehículo privado para los desplazamientos hacia las playas. 
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OPORTUNIDADES: 
 

 Nuevas líneas de financiación pública en acciones de movilidad sostenible. 

 Aprovechamiento de los entornos naturales para reforzar la oferta de movilidad 
peatonal y ciclista 

 Aprovechamiento de la coyuntura económica recesiva actual para la promoción de 
pautas de movilidad no motorizadas. 

 Incentivos a la adquisición de vehículos ecológicos para concesionarios, 
administraciones públicas y empresas de transporte. 

 Reducción de la contaminación acústica y atmosférica. 

 Incentivar el uso del coche compartido 

 Promoción del Taxi a la demanda y del Taxi compartido 

 Realización de campañas de concienciación en escuelas e institutos sobre las ventajas 
inherentes a los hábitos de movilidad más sostenibles. 

 Promover los “camiños escolares”. 

 Auge de la movilidad ciclista. 

 Crear itinerarios peatonales y ciclistas. 

 Marco legal autonómico y provincial muy favorable a las condiciones de mejora y 
dotación de infraestructuras que potencien la movilidad no motorizada. 

 Mejora de la información al usuario del transporte público. 
 
 

FORTALEZAS: 
 

 Existencia de entornos que por sus condiciones paisajísticas suponen itinerarios 
peatonales que pueden servir para reforzar la cultura de movilidad peatonal. 

 Por su dimensión, el casco urbano facilita los usos de modos no motorizados. 

 Debido a la dispersión poblacional, el transporte a la demanda podría funcionar muy 
bien. 

 Entorno político muy favorable a la promoción de nuevas pautas de movilidad urbana 
sostenible. 

 Distancias relativamente cortas dentro del casco urbano hacia los centros atractores, lo 
que favorece la movilidad peatonal. 
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Etapa 5: Esbozo de objetivos generales. 

  
Una vez realizado el pre-diagnóstico, en el paso siguiente se trata de identificar los objetivos 
generales a alcanzar, pasando a ser desde este momento, una suerte de declaración formal 
de intenciones en materia de movilidad.  
 
En esta fase se determina el nivel de detalle de los estudios a realizar, en función de las 
prioridades expresadas por los decisores políticos, dejando siempre abierta la posibilidad de 
ampliar esos estudios, si fuera necesario. 
 
Conocidos los objetivos generales, se buscará alcanzarlos mediante una estrategia. 
 
El proceso puede resumirse así:  
 

 
Fuente: Guía IDAE 

Entonces, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible asume como objetivos esenciales que A Illa 
de Arousa sea un municipio:  
 

 COMPETITIVO,  

 CON CALIDAD DE VIDA (AMABLE),  

 SOSTENIBLE,  

 ACCESIBLE y  

 SEGURO.  
 
En consecuencia, todas las medidas contempladas en el PMUS estarán enfocadas a alcanzar 
estos objetivos, desarrollados en base a las necesidades evidenciadas en la fase de 
diagnóstico.  
 
 
II.5.1.1.- Un municipio más competitivo  
 
La movilidad es parte esencial del proceso productivo y contribuye al dinamismo económico y 
social del municipio. En consecuencia un mayor tiempo perdido en desplazamientos, implica 
mayores costes y por lo tanto toda reducción se reflejará en una mejora. Por ello, los costes 
de funcionamiento son un objetivo prioritario para conseguir un sistema de movilidad más 
competitivo. 
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II.5.1.2.- Un municipio con mayor calidad de vida (más amable) 
 
La calidad de vida NO puede estar condicionada a las necesidades de movilidad. La 
ocupación del espacio público y los problemas que genera la movilidad motorizada deben 
reducirse y muy especialmente en lo relativo a la contaminación acústica.  
 
II.5.1.3.- Un municipio más seguro  
 
Una movilidad más segura significa que la prioridad esencial es evitar pérdidas humanas a 
causa de sus desplazamientos. Esto significa el diseño y aplicación de una serie de medidas 
que creen condiciones favorables a la minimización de las posibilidades de accidente grave.  
 
Pero también implica una serie de transformaciones tanto morfológicas como de hábitos de 
comportamiento, con el fin de reducir el número de accidentes y mejorar el respeto entre los 
usuarios de los diferentes modos de transporte. 
 
II.5.1.4.- Un municipio más accesible  
 
Todos los colectivos deben ser capaces de tener un acceso en condiciones aceptables de 
tiempo, economía, seguridad, ambientales, etc. Una sociedad es más o menos igualitaria 
también según su modelo de movilidad.  
 
En este sentido, es objetivo del PMUS avanzar hacia un sistema de transporte accesible, con 
una mirada crítica y reflexiva hacia las necesidades de los ciudadanos y actuar en 
consecuencia. 
 
II.5.1.5 Un municipio más sostenible  
 
Una movilidad sostenible lleva implícita una minimización de las emisiones de GEI y el 
consumo de energías no renovables, y la promoción de los cambios de modos en el 
transporte de manera de promover la reducción del consumo de energía.  
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Fase III: Análisis y Diagnóstico 

 

Etapa 6: Recogida de Datos 

 
Se trata de desarrollar una base de datos con información relativa a los aspectos 
socioeconómicos y de movilidad, tráfico, red viaria, aparcamiento, red peatonal y ciclista, 
transporte público, mercancías y zonas peatonales que permitan un conocimiento de la 
situación de la movilidad en todo momento, con el objeto de poder cuantificar los efectos de 
las medidas adoptadas y hacer un seguimiento de su efectividad.  
 
 
III.6.1 Características socio-económicas, territoriales y urbanísticas 

 
Población 
 
Respecto a la distribución geográfica de la población, la zona urbana concentra la mayoría de 
los habitantes del municipio. 
 

 
 

Fuente INE. Padrón continuo. Elaboración propia. 

 
 
En este punto debemos señalar que por tratarse A Illa de Arousa de un municipio que basa su 
economía en el turismo de playa, esta población indicada se refiere a la residente. 
 
 
III.6.2 Características generales de la demanda de movilidad  
 
Se trata de recoger toda la información existente que permita dar una visión global de la 
movilidad, de todo tipo, dentro del marco geográfico del PMUS. También interesa recoger 
información de la movilidad de discapacitados.  
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Movilidad laboral: 
 
Uno de los índices que cualifican desde el punto de vista sostenible a la población 
trabajadora, es el denominado de “autcontención”, definido como la cantidad de trabajadores 
que desempeñan sus labores en su municipio de residencia.  
 
Cuanto más cercano al 100% sea este índice menos desplazamientos hacia y desde el 
municipio se realizan, lo que se traduce en menos coches privados que circulan por motivos 
laborales. En el caso analizado el índice es bueno:  

 

TOTAL 
Mismo 

municipio al 
de residencia 

Distinto 
municipio 

de la 
misma 

provincia 

Distinta 
provincia de 

la misma 
comunidad 

Otra 
comunidad  

Autocontención 

1.890 1.345 340 170 -.- 72,51% 

 
Fuente INE. Censo de población 2011, sobre la base de los trabajadores mayores de 16 años. 

 
 
Respecto al parque móvil las cifras disponibles de 2013, 2014 y 2015 respectivamente, son: 
 

 TOTAL Turismos 
Furgonetas 
y camiones 

Otros Vehículos 
de motor 

2013 2.697 2.056 305 298 

2014 2.714 2.066 305 303 

2015 2.791 2.141 308 306 

 
Fuente DGT 

 
Vemos que el aumento de vehículos se produce en la franja de turismos y otros vehículos de 
motor (motocicletas y ciclomotores), en detrimento de vehículos comerciales que 
prácticamente no se modifican. 
 
Otro indicar económico útil, es el índice de motorización, es decir, la cantidad de vehículos 
cada 100 habitantes. En este caso, el Índice de motorización para 2015 fue de: 
 

                                                       
Im = 
56,31 
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Comparando con años anteriores, tenemos: 
 

Año Im 

2013 53,64 

2014 54,21 

 

Elaboración propia a partir de los datos de la DGT 

 

  
AÑO Índice Variación (%) 

      

  
2015 56,31 3,87 2015/2014 

      

  
2014 54,21 1,06 2014/2013 

      

  
2013 53,64 

        

            Evolución del índice de motorización por tipo de vehículo.  
Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 

 
 

 
 

Numero de vehiculos por tipología (excepto turismos) 
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III.6.3 Tráfico y circulación  
 
Con la idea de cuantificar el tráfico rodado, su distribución horaria y análisis de su 
composición, se realzaron una serie de aforos que se detallan a continuación. 
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Como vemos en el plano, la principal infraestructura viaria la forma la carretera propiedad de 
la Xunta de Galicia PO-307, que la comunica con el continente y por la cual se canaliza todo 
el flujo de tráfico de entrada y salida de la isla. 
 
Aforos en la PO-307. 
 
Para el análisis del tráfico que accede al casco urbano de A Illa de Arousa, se han utilizado 
los datos correspondientes a 2015 (último dato disponible) de la  Memoria de Tráfico da Rede 
Autonómica de estradas de Galicia, elaborada por la Xunta.  
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Localización del aforador 
 
El análisis de los datos obtenidos reflejan la alta estacionalidad de la intensidad diaria de 
vehículos. 
 
Para el año 2015, último dato proporcionado por la Consellería, la IMD es de 7.829 vehículos, 
con un porcentaje de pesados del 3,9%. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución 
de las IMD totales de los últimos años, apreciándose un ligero incremento a partir de 2012 sin 
llegar aún a recuperar los valores de antes del inicio de la crisis: 
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Mientras que el porcentaje de pesados sufrió un descenso de casi un punto porcentual en el 
mismo período. 
  
 

 
 
 

No debemos olvidar que A Illa de Arousa es un municipio con una economía centrada en el 
turismo de playa y la estacionalidad es un factor muy importante a tener en cuenta y que debe 
ser analizado con detenimiento.  
 
En los gráficos siguientes se puede apreciar la estacionalidad de la intensidad del tráfico 
diario, así como la del tráfico pesado: 
 
 

 
 

Fuente: Aforos 2015, Xunta de Galicia 
 
 

En el aspecto legal, no existe una reglamentación específica que regule el tráfico pesado. 
 
En lo que respecto a los principales atractores de tráfico, se han analizado los siguientes:  
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1. CASA DO CONCELLO. 
2. COMPLEXO SOCIOCULTURAL DE A ILLA DE AROUSA. 
3. AUDITORIO DA ILLA. 
4. CENTRO DA INTERPRETACION DAS CONSERVAS. 
5. PARQUE NATURAL DO CARREIRON. 
6. COMPREXO XIDOIROS-AREOSO. 
7. CASAS MODERNISTAS GODAY. 
8. MIRADOR CON DO FORNO. 
9. FARO PUNTA CABALO. 
10. INSTITUTO DA ESO. 
11. COLEXIO PUBLICO TORRE ILLA. 
12. PAVILLON POLIDEPORTIVO. 
13. CAMPO DE FUTBOL SALVADOR OTERO. 
14. CAMPO DE FUTBOL A BOUZA. 
15. PASEO MARITIMO DO XUFRE. 
16. PASEO MARITIMO DA RIBERA DO CHAZO. 
17. ARENALES 

Debe tenerse en cuenta que dado el reducido tamaño, en términos relativos, de este entorno 
urbano, las mejoras que puedan introducirse para una determinada problemática, influirán 
indefectiblemente en las zonas vecinas y no siempre de forma positiva. Esta circunstancia 
obliga a un estudio minucioso de la solución, por lo que se ha optado por fijar una serie de 
premisas para estudiar sus consecuencias y permitir seleccionar la mejor de las alternativas 
posible. Las premisas tenidas en cuenta fueron: evitar el tráfico de agitación, es decir, el que 
recorre la zona en busca de espacio para estacionar; reducir el flujo de tráfico y el doble 
sentido de circulación en los viales interiores estrechos (especialmente la calle Entrehortas y 
las de acceso a la zona dotacional) y posibilitar el acceso a la zona dotacional de forma fluida. 
 
 
III.6.4 Aparcamiento  
 
Una forma de estudiar el tipo de uso que se hace de las plazas de estacionamiento en la vía 
pública, es la observación durante un período de tiempo determinado, por lo general una 
jornada laboral completa, de su ocupación y rotación. Con este fin se ha realizado un estudio 
en las calles principales de la isla  
 
 
III.6.5 El transporte público.  
 
 
III.6.5.1 Oferta 
  
El servicio de transporte público existente es solamente de ámbito regional y concesionado a 
la empresa MONBUS. Los destinos y recorridos ofertados para 2017 son:  
 
A Illa de Arousa – Vilagarcía de Arousa: Frecuencia diaria, 5 buses diarios, de lunes a 
viernes. 
A Illa de Arousa – Cambados: Frecuencia: 1 bus diario, de lunes a viernes.  
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III.6.5.2 El transporte público. Demanda. 
 

Reparto modal 
 

 
 

Censo de Población y vivienda 2011. Fuente INE, elaboración propia. 

 
 
 

Reparto modal (%) 
 

 
 

Censo de Población y vivienda 2011. Fuente INE, elaboración propia. 
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III.6.6 Transporte de mercancías  
 
En lo que respecta al flujo de mercancías por el municipio y su relación con los centros de 
abastecimiento y el Puerto, se han inventariado los espacios reservados para la carga y 
descarga. 
 
Respecto al cumplimiento normativo, no se detectan problemas que justifiquen algún tipo de 
medida especial para este colectivo. 
 
 
III.6.7 Movilidad a pie y en bicicleta  
 
Existen una serie de itinerarios peatonales y para bicicleta con fines lúdicos y de ocio, y no 
hay peatonalizaciones de viales. 
 
En cuanto al uso de la bicicleta, no es significante la demanda y salvo lo comentado en el 
párrafo anterior, no existen itinerarios ciclistas predefinidos. Tampoco zonas de 
estacionamiento que favorezcan los cambios de modos o el uso de la bicicleta para los 
desplazamientos cotidianos (colegio, mercado, etc.) 
 
Por lo tanto, en esta situación los problemas derivados del conflicto entre peatones y ciclistas 
no existen o son mínimos.  
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Etapa 7: Análisis y Diagnóstico 

 
Con el prediagnóstico se han sentado las bases para que el grupo o comisión técnica lleve a 
cabo un análisis sobre el sistema de movilidad urbana existente. Este análisis se apoya 
fundamentalmente en el conocimiento de los problemas locales y la información recogida en 
la etapa anterior. 
 
Los temas a analizar para la elaboración del diagnóstico fueron agrupados de la siguiente 
manera:  
 

– Análisis socio-económico, territorial y urbanístico.  
– Características generales de la movilidad.  
– Viario. Tráfico y circulación.  
– Aparcamiento.  
– Transporte público.  
– Recuperación de la calidad urbana y ciudadana.  
– Transporte de mercancías.  
– Políticas urbanísticas.  
– Aspectos medioambientales y energéticos.  
– Movilidad reducida.  

 
Los análisis sectoriales se han agrupado para obtener un diagnóstico global de la situación 
actual, y de esta forma identificar la problemática de la movilidad urbana en el municipio. 
  

 
III.7. Conclusiones del diagnóstico 
 

 Estamos ante un tejido urbano compacto no adecuado a los cambios de usos y 
costumbres, y muy complejo a la hora de diseñar medidas que mejoren unas zonas y 
no perjudiquen otras.   

 

 Se debe eliminar el tráfico que recorre la zona en busca de espacio para estacionar en 
las inmediaciones de los centros atractores. 
 

 Es elevado el uso del automóvil especialmente para trayectos cortos, debiendo 
incentivarse más la opción de ir a pié y bicicleta. 

 

 No existen itinerarios ciclistas ni una infraestructura de soporte a su desarrollo (sendas 
bici y elementos para el estacionamiento). 
 

 No se dispone transporte público hacia las playas. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

 

Etapa 8: Definición de objetivos específicos 

 
Una vez concretados y acotados los problemas de movilidad del municipio realizados en la 
Fase anterior, se definen los objetivos específicos del plan.  
 
Los objetivos han de analizarse en su conjunto, ya que existen relaciones de dependencia 
entre ellos. Esto exige jerarquizarlos adecuadamente, como puede verse el ejemplo siguiente 
extraído de la Guía del IDAE: 
 

 
Fuente: Guía IDAE 

 
Lo que se quiere indicar evidenciar es que “Potenciar el uso del transporte colectivo” es un 
objetivo para alcanzar la meta “Mejorar la eficacia del sistema urbano de transportes”, pero al 
mismo tiempo “Disminuir el tiempo de recorrido de los autobuses” es un objetivo para alcanzar 
la meta de “Potenciar el uso del transporte colectivo”. Es decir, existen diferentes niveles de 
objetivos que se van anidando unos dentro de otros. Cuanto menor es la jerarquía del objetivo 
(en el ejemplo, “Dar prioridad a los autobuses en los cruces”) más preciso es y más concreto, 
por lo que resulta más sencillo de abordar.  
 
 
IV.8.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
De acuerdo a los antecedentes y objetivos generales enumerados en la Fase II y a las 
recomendaciones expuestas, con especial énfasis en la Ley de Economía Sostenible, el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de A Illa de Arousa, asume como objetivos esenciales que el 
municipio sea COMPETITIVO, CON CALIDAD DE VIDA (AMABLE), SOSTENIBLE, 
ACCESIBLE y SEGURO.  
 
En consecuencia, todas las medidas contempladas en este documento estarán orientadas a 
alcanzar estos objetivos específicos y las medidas desarrolladas en torno a éstos, en base a 
las necesidades evidenciadas en la fase de diagnóstico.  
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IV.8.1.- UN MUNICIPIO MÁS COMPETITIVO  
 
La movilidad es parte esencial del proceso productivo y contribuye al dinamismo económico y 
social del municipio. En consecuencia un mayor tiempo perdido en desplazamientos, implica 
mayores costes y por lo tanto toda reducción se reflejará en una mejora. Por ello, los costes 
de funcionamiento son un objetivo prioritario para conseguir un sistema de movilidad más 
competitivo. 
 
En lo que se refiere al vehículo privado, el objetivo para la mejora de la competitividad es 
disminuir un 5% los niveles de congestión actuales al final del horizonte 2020.  
 
Y en lo que respecta al transporte público, el objetivo es mejorar una serie de factores que 
inciden en la valoración y la percepción que tienen del servicio sus usuarios actuales y 
potenciales. El aumento de la frecuencia en los corredores más utilizados o la información en 
las paradas son dos de los factores más valorados. 
 
 
IV.8.2.- UN MUNICIPIO CON MAYOR CALIDAD DE VIDA (MÁS AMABLE) 
 
No se puede condicionar la calidad de vida a las necesidades de movilidad. La ocupación del 
espacio público y los problemas que genera la movilidad motorizada deben reducirse y muy 
especialmente en lo relativo a la contaminación acústica.  
 
Por otro lado, debe existir una mejora continua de la accesibilidad de todos los ciudadanos y 
en especial la de los grupos más débiles: personas mayores, minusválidos y niños.  
 
Por lo tanto, una mayor calidad de vida implica adoptar los siguientes objetivos: 
 

 Unos niveles de contaminación acústica que no superen los límites establecidos 
por la legislación vigente. 

 
Como es lógico suponer, la reducción del flujo de tráfico hace disminuir el nivel sonoro1 pero 
esta reducción sigue una función logarítmica, lo que significa que reducir un nivel sonoro de 
por ejemplo 70 dBA por debajo de los 65 dBA admisibles, implica reducir 10 veces el tráfico 
existente. Por lo tanto, remediar este problema simplemente en base a una reducción del flujo 
vehicular es prácticamente imposible. Este objetivo podrá ser alcanzado con la adopción de 
medidas reductoras de sonido más eficaces, como el uso de pavimento sonoreductor2 en 
aquellas obras de nuevos viales y en la rehabilitación de pavimentos existentes.  
 

 Un municipio más adaptado a las personas con movilidad reducida.  
 
Es un objetivo mejorar las condiciones de movilidad de los grupos más indefensos como 
personas mayores, niños y con movilidad reducida. 
 
Será uno de los objetivos del Plan aumentar las iniciativas en lo relativo a las acciones de 

                                            
1 Siempre que se circule a más de 50 km/h, a velocidades menores el ruido del motor es superior al producido por la 

circulación. 
2 Puede absorber entre un 40% y un 60% del ruido. 
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accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  
 

 Más espacio público de convivencia. 
Muchas veces los espacios para peatones difícilmente permiten el paso o son incapaces de 
ofrecer espacios de estancias y los peatones sufren las inconveniencias del paso continuo y a 
poca distancia de los coches. 
 
En este sentido, uno de los objetivos para conseguir un tejido urbano de calidad pasa por la 
creación de espacios públicos que permitan tanto la circulación de las personas y los 
vehículos, como la existencia de espacios de relación y de estancia. 
 
Esto implica todo una reformulación del espacio público, orientándolo a personas con 
diferentes grados de vulnerabilidad que interactúan en su uso y disfrute. 
 

 Una red viaria que no constituya una barrera.  
 
Consiste en un aumento de la permeabilidad de la red básica para favorecer la comunicación 
de las distintas partes del casco urbano, por ejemplo, aumentando el número de pasos de 
peatones. 
 
 
IV.8.3.- UN MUNICIPIO MÁS SEGURO  
 
Una movilidad más segura significa evitar pérdidas humanas a causa de sus 
desplazamientos. Esto implica una serie de transformaciones tanto morfológicas como de 
hábitos de comportamiento, con el fin de reducir el número de accidentes y mejorar el respeto 
entre los usuarios de los diferentes modos de transporte. 
 
En este sentido, A Illa de Arousa asume los objetivos de seguridad del Plan de Seguridad Vial 
2012-2020 de la Dirección General de Tráfico, adaptándolos a sus características, y son:  
 

 Reducción del número de heridos graves en un 35%  

 Cero niños fallecidos sin sistema de retención infantil.  

 10% menos de conductores fallecidos mayores de 64 años. 

 30% de reducción de fallecidos por atropello. 

 20% menos de fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas. 

 30% menos de fallecidos en accidente “in itinere”.  

 Bajar del 5% los positivos de alcoholemia en los controles preventivos aleatorios. 
 
El año de referencia es el 2020 de acuerdo a lo establecido en los objetivos nacionales y 
europeos en la materia.  
 
 
IV.8.4.- UN MUNICIPIO MÁS ACCESIBLE  
 
Una sociedad es más menos igualitaria también según su modelo de movilidad. Es 
fundamental garantizar el derecho a todos los ciudadanos a desplazarse sin importar su edad, 
condición, situación económica ni lugar de residencia.  
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En definitiva se trata de aumentar la autonomía y dignidad de aquellos grupos sociales que 
por algún tipo de razón carecen de acceso a un vehículo, y ofrecerles las mismas 
oportunidades para que puedan desplazarse con una calidad suficiente y a un coste asumible.  
 
De acuerdo a los inconvenientes evidenciados en el diagnóstico, los objetivos a alcanzar se 
centran fundamentalmente en dos aspectos:  
 

 Red peatonal y ciclista cómoda y segura:  
 
Quienes desean desplazarse a pie y en bicicleta en la actualidad tienen restringidos sus 
espacios en favor de infraestructuras, normativas y actitudes que favorecen al vehículo 
privado. Por lo tanto, se debe modificar esta situación adaptando diseño y normativa a la 
movilidad peatonal y en bicicleta. Esto incluso es favorable desde el punto de vista del 
desplazamiento intermodal en combinación con el transporte público.  
 
El Plan apuesta por ofrecer al ciudadano de A Illa de Arousa y a sus visitantes unas redes 
peatonal y ciclista en condiciones de comodidad y seguridad y, unos itinerarios concretos y 
con continuidad.  
 

 Red de transporte público de calidad: 
 
Se plantean cuatro premisas que debe cumplir el transporte público de pasajeros:  
 

1. Cobertura geográfica: disponibilidad del servicio y conexiones entre parroquias.  
2. Cobertura social: sistema de tarificación  
3. Accesibilidad: tanto en vehículos como en paradas.  
4. Información: de horarios y frecuencias en paradas y estaciones de autobús. 

 
Un transporte público deficiente perjudica al usuario y  contribuye a la exclusión, por lo tanto 
se plantea un aumento de frecuencias en los itinerarios más importantes y que los usuarios 
dispongan de una mayor cantidad de paradas. Para mejorar la conexión de las parroquias así 
como el acceso de éstas al transporte público, se propone promover iniciativas dedicadas a la 
implantación del transporte a la demanda y taxi compartido.  
 
 
IV.8.5 UN MUNICIPIO MÁS SOSTENIBLE  
 
Una movilidad sostenible lleva implícita una minimización de sus impactos negativos, esto es, 
las emisiones de GEI y el consumo de energías no renovables.  
 
En base a la Directiva Europea 20/20/20 los objetivos planteados por el PMUS en este 
aspecto son los siguientes:  
 

 Reducción en el año 2020 del 30% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero del municipio de A Illa de Arousa, respecto al año base 2015.  
 

 Mejorar su huella de carbono en el año 2020 en un 10% respecto a 2016.  
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Las directivas 406/2009/CE y 2013/162/UE establecen para España un objetivo de reducción 
de emisiones de un 10% entre 2005 y 2020 para sectores como el transporte. En este sentido 
el PMUS plantea una reducción más ambiciosa: 30%, respecto al 2015 (último año del que se 
dispone de información). 
 
 
 

Etapa 9: Selección de medidas 

 
El desarrollo del PMUS se concreta en un conjunto de medidas que definen una estrategia de 
acción, y esta estrategia es la que servirá para lograr los objetivos marcados. La elección de 
las medidas a desarrollar constituye una de las principales tareas de esta fase, dada la 
importancia que tienen sobre la consecución de los objetivos planteados. 
 
Esta selección de medidas que se exponen a continuación, son la resultante de la adecuada 
problemática detectada en la fase de Diagnóstico, la elección de medias de eficacia probada 
en planes de movilidad y el análisis de las características particulares de A Illa de Arousa en 
lo que atañe a participación y su capacidad para aplicarlas. 
 
Finalmente, la posibilidad de cuantificar los objetivos mediante indicadores permite abordarlos 
con una perspectiva más objetiva y facilita comprobar si han sido alcanzados. El análisis a lo 
largo del tiempo de la evolución de los indicadores permite realizar comparaciones y 
eventuales correcciones al PMUS. 

 
 

IV.9 RELACIÓN DE MEDIDAS PARA CADA ESTRATEGIA. 
 
 

1 DISPONER DE UNA RED PEATONAL ADAPTADA Y SEGURA 

 Definir una red básica peatonal. 

 Permeabilizar peatonalmente la red básica de vehículos 

 Revisar los criterios de ocupación de la vía pública 

 Definir funcionalmente las distintas zonas de prioridad peatonal 

 
 

2 PROMOVER UN TRANSPORTE PÚBLICO CÓMODO Y ACCESIBLE 

 Crear el servicio de transporte a la demanda 

 Mejorar la accesibilidad y el equipamiento en las paradas  

 Mejorar la intermodalidad funcional   

 Diseñar aplicaciones de información al usuario del autobús  
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3 FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA  

 Definir y desarrollar la red de itinerarios ciclistas en zonas urbanas y de playas. 

 Mejorar la señalización informativa de la oferta ciclista  

 Mejorar la intermodalidad de la bicicleta con otros modos  

 Reservar espacios para bicicletas en los centros atractores  

 Promover la bicicleta como modo asociado al acceso a los centros escolares  

 Implantar aparcamientos de bicicletas en los centros de actividad terciaria y 
equipamientos  

 
 

4 DISUADIR LA MOVILIDAD NO ESENCIAL EN COCHE 

 Definir y desarrollar la red básica de vehículos. 

 Estudiar la pacificación de algunas vías de la red principal. 

 Impulsar y promover el transporte escolar 

 Aplicar nuevas tecnologías e en el control de la disciplina de aparcamiento  

 Estudiar nuevos aparcamientos en suelo público. 

 Promover el car-pool y el car-sharing  

 Habilitar nuevos aparcamientos disuasorios 

 
 

5 REGULAR Y ORDENAR LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

 Optimización de las zonas de carga y descarga 

 Potenciar la DUM nocturna y silenciosa 

 Estudiar el establecimiento de una tarjeta específica para autónomos y 
comerciantes 
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6 MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA MOVILIDAD TURÍSTICA 

 Implantar un autobús lanzadera que conecte con las playas  

 Adaptar la localización de las paradas de taxi a la demanda de ocio/turística y 
mejorar su señalización 

 Implantar una tarjeta turística que incluya el transporte público 

 Potenciar el taxi-tour 

 
 

7 
PROMOVER Y FAVORECER LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENOS 
CONTAMINANTES 

 Estudia la instalación de puntos  de recarga de VE 

 Considerar criterios ecológicos en la renovación de la flota de vehículos 
municipales y empresas adjudicatarias de contratos de servicio  

 Establecer criterios ambientales para autorizar nuevas licencias de taxi  

 Incentivar la utilización de vehículos poco contaminantes en la carga y 
descarga de mercancías 

 Instalar pavimento sonoreductor en la red básica  

 
 

8 COORDINAR EL URBANISMO CON LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD 

 Establecer dotaciones de aparcamiento no residencial en función de la oferta 
de transporte público  

 Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en zonas de la ciudad con 
menor dotación de cobertura de aparcamiento fuera de calzada 

 Establecer reserva de espacio para bicicletas en los nuevos edificios  

 
 

9 
IMPULSAR HÁBITOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLES Y SEGUROS A 
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN, CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN 

 Crear y dar continuidad a la Mesa de la Movilidad como instrumento de 
participación y seguimiento del plan  

 Realizar procesos de caminos escolares seguros en todos los centros 
educativos  

 Conseguir que la movilidad sostenible sea un objetivo prioritario en todos los 
ámbitos de la administración  

 Realizar campañas de promoción de hábitos de movilidad sostenible  

 Promover la realización de convenios con empresas y grandes centros 
atractores para la promoción de la movilidad sostenible  

 Realización y aplicación de un plan de seguridad vial  
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Etapa 10: Definición de indicadores 

 
La batería de indicadores que se describen más abajo fueron seleccionados teniendo en 
cuenta las iniciativas del “Observatorio de Movilidad Metropolitana” del Ministerio de Medio 
Ambiente, las recomendaciones del “Grupo Español de Ciudades por el Clima”, así como las 
recomendaciones de la Comisión Europea para Planes de Movilidad Urbana Sostenible.  
 
Como mecanismo de seguimiento y evaluación, se sugiere la realización de un informe anual 
que recoja la batería de indicadores que se proponen; tanto para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos como para el control de las distintas líneas estratégicas y medidas.  
 
En el ecuador del Plan se propone su revisión con objeto de evaluar el nivel de cumplimiento 
de los objetivos, para en caso que se detecten desviaciones respecto a lo proyectado, permita 
realizar propuestas de modificación, intensificación de ciertas medidas u ampliación de las 
medidas iniciales. 
  
Se proponen tres tipos de indicadores:  
 

 De Objetivos: permiten evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos y de las 
líneas estratégicas.  

 

 De Impacto de las medidas: son los que mejor reflejan el nivel de cumplimiento y 
están relacionados con la utilización de cada uno de los modos de transporte, tanto en 
lo que concierne a la participación en la distribución modal, como en el número de 
desplazamientos. 

 

 De Seguimiento: están relacionados con el nivel de ejecución de la medida (ej.: km de 
adecuación de la red básica peatonal, km carriles-bici, etc.) y están vinculados 
directamente con las actuaciones llevadas a cabo.  

 
Indicadores de objetivos 

 

Número Indicador 

IO1 Índice de congestión (km-hora de congestión en Rúa Luis A. Mestre) 

IO2 % de población residente que vive en una vía templada o peatonal 

IO3 Víctimas mortales y graves 

IO4 Víctimas totales 

IO5 Atropellos 

IO6 % población a menos de 350 m de una vía básica peatonal 

IO7 % población a menos de 350 m de un eje ciclista 

IO8 
% población a menos de 350 m. de un eje básico de transporte 

 Público o con transporte a la demanda 
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Indicadores de impacto (líneas estratégicas) 

 

Número Indicador 

II1 % desplazamientos a pie 

II2 % desplazamientos en transporte publico 

II3 
Demanda de movilidad en transporte público 

(índice 2016=100) 

II4 % desplazamientos en bicicleta 

II5 
Demanda de movilidad en bicicleta 

(índice 2016=100) 

II6 % desplazamientos en coche 

II7 
Demanda de movilidad en coche  

(índice 2016=100) 

II8 
Indisciplina de vehículos comerciales 

(en relación a las plazas legales) 

II9 % vehículos de movilidad esencial con nivel de emisiones Euro VI 
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Etapa 11: Definición de escenarios 

 
La correcta selección de los escenarios es el instrumento clave para establecer pronósticos, 
permitiendo comparar diferentes evoluciones previsibles del sistema de transporte. Cada 
escenario representa los efectos que produciría una batería de medidas determinada.  
 
Un escenario se caracteriza por comprender una definición de una opción para el futuro del 
municipio. Además, implica la adopción de unos objetivos concretos en materia de movilidad; 
de unas metas  y la identificación de bloques de medidas (estrategias) que permitirán alcanzar 
los objetivos.  
 
Cada escenario se diferencia de los demás y se seleccionan para ayudar a valorar la 
conveniencia o no de poner en marcha las medidas que están asociadas a él. Generalmente 
se diseña un escenario base, es decir, cómo se prevé evolucione la movilidad en el municipio 
en caso de no realizarse ninguna medida correctora. Este escenario base sirve de referencia 
para identificar los beneficios asociados al resto de escenarios en términos de ahorros de 
energía, de emisiones, de aumento del uso del transporte público, etc. 
 

 
IV.11 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS  
 
Definidos los objetivos y seleccionados los indicadores asociados a cada uno de ellos, se 
procede a la elaboración de los distintos escenarios de movilidad, para la evaluación 
cuantitativa de la situación de partida y en el horizonte temporal de validez del Plan, año 2020.  
 
Por lo tanto, los escenarios considerados son los siguientes:  
 

a) ESCENARIO ACTUAL 2017  
 

Se trata del escenario de partida, elaborado en la fase de diagnóstico.  
 
 

b) ESCENARIO TENDENCIA AL 2020  
 

En este escenario se realiza la proyección de lo que podría ocurrir en caso de no adoptarse 
ninguna medida específica. Para ello se debe analizar el comportamiento y evolución de una 
serie de factores y hechos que se han tenido en consideración y que afectaran la movilidad en 
el municipio en los próximos años. Estos son: 
 

 Evolución del Índice de motorización.  
 

Se ha estimado la evolución del parque de automóviles en función del crecimiento que 
experimente el índice de motorización. Hallando la curva de tendencia a partir de los datos 
conocidos de 2009, 2013 y 2014 y extrapolándolos a 2020, se obtiene un índice de 
motorización de 91,79 lo que significa un aumento respecto a 2014 del 17,9%. 
 

 Previsiones de crecimiento del PIB, que permitirá estimar o suponer su influencia en la 
movilidad. 
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 Se han utilizado los datos del informe económico del BBVA con una estimación del PIB 
de 2.8% 3  para 2016.  

 

 La reestructuración del reparto modal. 
 
La modificación en las condiciones de la oferta de transporte público, así como el aumento del 
parque automotor, hace necesaria una revisión del reparto modal. 
 

 Evolución de la población y del parque automotor 
 

Extrapolando los datos obtenidos entre 2013 y 20154, se obtiene una población aproximada 
para 2020 de 6.850 personas, lo que significa un descenso aproximado del 3,3% respecto a 
2015. Unido al aumento estimado del Índice de motorización, en consecuencia el parque 
automotor podrá experimentar un aumento del 13 %. 
 
Finalmente y luego del análisis de estos factores, todas estas consideraciones redundarán en 
aumento de la movilidad, considerando un incremento total del 5% del número de 
desplazamientos. 
 
 

c) ESCENARIO PMUS 2020. ESCENARIO OBJETIVO 
  

Para alcanzar los objetivos planteados para el año 2020 es INDISPENSABLE una menor 
presencia de vehículos que aumenten los GEI. No solo por una necesidad de modificar los 
hábitos de los ciudadanos hacia modos menos contaminantes, sino porque además cualquier 
medida que incida en la disminución del flujo de vehículos privados, incidirá directamente en 
otra serie de medidas de forma directa, y sin incrementar el gasto ni el esfuerzo para 
conseguirlo.  
 
Así, para disponer de una ciudad con mayor calidad de vida (más amable y más accesible) el 
Plan propone aumentar sensiblemente el espacio destinado al peatón y a la bicicleta, tanto 
espacialmente como temporalmente..  
 
Para compatibilizar esta redistribución espacial sin incrementar la congestión es necesario 
que el coche tenga menor peso en la distribución modal, es decir, es necesaria la disuasión 
de aquella movilidad no tan esencial en vehículo privado y que se puede desarrollar 
fácilmente en otros modos de transporte más sostenibles como bicicleta, a pie y transporte 
público. 
 
Además, una disminución del número de vehículos en circulación también redunda en una 
disminución de los niveles de contaminación acústica y atmosférica con lo que ello supone en 
la mejora de la calidad de vida.  
 
Concretamente, para no incrementar los niveles de congestión actual y con la pérdida de 
espacios derivada de las actuaciones planificadas en materia de peatonalizaciones, movilidad 

                                            
3 Galicia: situación y perspectivas. Noviembre 2015. 2.8% para 2016 (similar a la previsión que hace para España el 
FMI de 2.5%) 
4 Línea de tendencia de descenso de población de tipo potencial. 
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ciclista y transporte público y con los incrementos de movilidad en coche debidos al 
crecimiento poblacional  será necesario que la reducción de la intensidad de tráfico en zona 
urbana en el horizonte 2020 sea de un 6%. Con esta disminución se consigue la reducción de 
emisiones contaminantes planteadas en el objetivo de sostenibilidad, que se traduce 
automáticamente en una redistribución modal en que el uso del vehículo privado soportaría un 
67 % de los desplazamientos (moto, coche y vehículos comerciales). 
 
 

Etapa 12: Establecimiento de una estrategia 

 
Definir correctamente una estrategia supone combinar y ordenar en el tiempo las medidas 
seleccionadas para que se alcancen los objetivos generales. A cada bloque de medidas le 
corresponde un escenario. Comparando los escenarios entre sí, se deduce qué bloque de 
medidas ayuda a alcanzar los objetivos generales de forma más adecuada.  
 
La comparación de escenarios puede dividirse en dos partes: una técnica y en otra de tipo 
social por parte de los colectivos y asociaciones ciudadanas.  
 
Tras la evaluación técnica debe procederse a un proceso de valoración social, en el que 
debería participar la mayor parte de las asociaciones y entidades ciudadanas existentes en el 
municipio, así como la población en general. Para este proceso la comparación de escenarios 
es una herramienta útil ya que:  
 

o Sirve como apoyo al debate. Permite esgrimir argumentos para el debate entre 
los diferentes actores, y sienta las bases para definir y elegir un escenario co-
mún a todos los intereses.  
 

o Es un punto de encuentro y colaboración entre los diferentes actores que 
intervienen, puesto que cada escenario debe responder a los objetivos de todos 
los actores.  

 
El resultado de todo este proceso será la elección de una estrategia para alcanzar el 
escenario óptimo, tanto por sus características técnicas, como de aceptación social.  
 
 
IV.12 LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
 
Para alcanzar los objetivos, el PMUS de A Illa de Arousa plantea una serie de líneas 
estratégicas que tienen por objeto disminuir la utilización del vehículo privado, fomentar los 
modos más sostenibles (transporte público, pie y bicicleta) e integrar la movilidad motorizada 
esencial en el entorno urbano mediante la utilización de tecnologías más limpias, la 
transformación urbanística de los espacios y la difusión de hábitos de conducción más 
respetuosos y sostenibles.  
 
De esta forma, se establecen un total de 9 líneas estratégicas con las que se diseñan las 
distintas medidas propuestas y enumeradas en la Etapa 9:  
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1 DISPONER DE UNA RED PEATONAL ADAPTADA Y SEGURA 

 

2 PROMOVER UN TRANSPORTE PÚBLICO CÓMODO Y ACCESIBLE 

 

3 FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA  

 

4 DISUADIR LA MOVILIDAD NO ESENCIAL EN COCHE 

 

5 REGULAR Y ORDENAR LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

 

6 MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA MOVILIDAD TURÍSTICA 

 

7 
PROMOVER Y FAVORECER LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENOS 
CONTAMINANTES 

 

8 COORDINAR EL URBANISMO CON LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD 

 

9 
IMPULSAR HÁBITOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLES Y SEGUROS A 
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN, CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN 
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Etapa 13: Redacción del Plan 

 
Esta etapa supone la cristalización de todas las tareas realizadas en un documento que 
contenga el Plan de Acción a llevar a cabo, que refleje las estrategias consensuadas y la 
prioridad de las medidas, y proponga un procedimiento de evaluación y seguimiento del plan, 
así como un programa de financiación.  
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