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A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na 
sesión extraordinaria - urxente que tivo lugar o día 22 de 
xuño de 2012 adoptou o seguinte acordo: 

  

NÚMERO 6  .-  PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE MOBILIDADE 
RELATIVA Á APROBACIÓN DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE. 

Consonte coa proposta do concellerio delegado de Mobilidade, 
de data 20 de xuño de 2012, e á vista do informe da técnico de 
administración xeral do departamento, a Xunta Goberno da 
cidade de Santiago de Compostela acorda aprobar o Plan de 
Mobilidade Urbana Sostible de Santiago de Compostela.  

Este acordo publicarase na páxina web do Concello, así como o 
documento sobre a información e participación pública do 
documento aos efectos do disposto no artigo 16.d da Lei 
27/2006, de 18 de xullo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La movilidad es una necesidad básica y un derecho colectivo que todos los ciudadanos deben 

tener garantizado, por lo que un PMUS es una herramienta de carácter estratégico de gran 

valor para impulsar y favorecer este derecho. 

Para que un PMUS sea una herramienta eficaz y redunde en una mejora de la movilidad de los 

ciudadanos, es necesario que éstos participen de manera activa en el mismo, tanto de manera 

individual, como de manera colectiva. Será mediante el conocimiento de la movilidad de los 

ciudadanos y sus necesidades cubiertas mejor o peor, mediante infraestructuras viarias y 

servicios colectivos, cómo se podrá elaborara un documento que responda realmente a las 

necesidades de la población. 

En este documento se explica los trabajos que se han realizado en este ámbito en el PMUS de 

Santiago de Compostela.  

Para fomentar la participación, tanto de la ciudadanía como de colectivos empresariales, se 

pusieron en marcha diferentes herramientas, que clasificadas en 2 grupos: 

 1.- Participación de colectivos empresariales y ciudadanos 

 2.- Participación individual 

En ambos casos se ha pretendido que el proceso de participación llegue a la mayor cantidad de 

gente posible, para que así puedan exponer sus necesidades, dudas, peticiones y propuestas. 

Pero mientras que para la participación de colectivos se ha considerado más eficaz la 

realización de reuniones con los mismos, para la participación de los individuos no organizados 

en colectivos se ha considerado más eficaz la utilización de herramientas informáticas como el 

correo electrónico a través de una página WEB del PMUS, y la realización de encuestas de 

movilidad y de preferencias declaradas. 

A continuación se explican los trabajos realizados. 

2. PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 

Durante el año 2010 el Ayuntamiento realizó una encuesta de movilidad, tanto domiciliaria 

como en el servicio de transporte público, que ha servido de elemento fundamental para el 

desarrollo de los modelos de movilidad en vehículo privado y en transporte público. Estos dos 

modelos han sido básicos para evaluar las distintas propuestas realizadas en el PMUS de 

Santiago de Compostela. 

Se realizaron 6.253 encuestas domiciliarias de preferencias reveladas y 4.942 en transporte 

público, y en el PMUS hay un análisis detallado del comportamiento de los ciudadanos de 

Santiago de Compostela respecto a sus desplazamientos, tanto municipales como 

metropolitanos. 
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En el ámbito del PMUS propiamente dicho se realizaron 450 encuestas de preferencias 

declaradas, con el objetivo de conocer la sensibilidad de los ciudadanos entre el precio, el 

tiempo y el modo de transporte. 

 

Ilustración 1. Modelo de encuesta A Bordo de transporte público 

 

Ilustración 2. Ejemplo de ficha de encuesta de preferencias declaradas 

Los primeros datos de análisis básicos de movilidad a un nivel agregado, de modo que 

podamos analizar las pautas de movilidad son los siguientes: 

 

Indicador Viajes / dia %
Ratio de movilidad 

por habitante
Viajes / dia %

Ratio de movilidad 

por habitante

Viajes totales 385.184 2,50 253.909 2,67

Viajes motorizados 248.137 64,42% 1,61 138.346 54,49% 1,45

Viajes no motorizados 137.047 35,58% 0,89 115.562 45,51% 1,22

Viajes vehículo privado 206.088 53,50% 1,34 107.812        42,46% 1,13

Viajes en transporte público 42.049 10,92% 0,27 30.534          12,03% 0,32

Viajes a pie 135.515 35,18% 0,88 114.414        45,06% 1,20

Viajes en bicicleta 1.532 0,40% 0,01 1.148            0,45% 0,01

VIAJES TOTALES

Área Metropolitana Santiago de Compostela
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Como continuación al trabajo anterior, para conocer la posición individual y subjetiva de los 

ciudadanos de Santiago de Compostela respecto a la movilidad, sus puntos fuertes y débiles, 

se creó la página web http://pmus.santiagodecompostela.org/, en donde se podía contactar 

mediante el correo electrónico pmus@santiagodecompostela.org, 

 

Ilustración 3. Portada de la página Web 

 

mailto:pmus@santiagodecompostela.org
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Ilustración 4. Apartado de colaboración de la página Web 

 

 La cual, pese a estar en funcionamiento desde Enero del 2011, ha tenido poco éxito, ya que 

apenas han habido sugerencias por esta vía. Únicamente han escrito 3 particulares, el primero 

el 31 de mayo del año 2011, el segundo el 1 de julio y el tercero el 7 de diciembre; fechas 

posteriores al cierre del PMUS, por lo que sus propuestas no han podido tenerse en cuenta en 

la elaboración del mismo. 

 

3. PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS EMPRESARIALES Y 

CIUDADANOS 

Como complemento al trabajo realizado anteriormente se realizaron las siguientes reuniones 

con representantes de distintos colectivos: 

 10-01-2011: Presentación al Ayuntamiento del PMUS, Alcalde, concejales, técnicos 

 13 y 14-01-02011 Mesas Sectoriales con: Sector aparcamientos, sector 

comerciantes, sector hoteleros, sector colegios, sector policía local, sector técnicos del 

Ayuntamiento. 
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 18-01-2011: Presentación en el Ayuntamiento del PMUS al público y prensa. Por la 

tarde se realizó una reunión plenaria con representantes de Asociaciones de vecinos y 

vecinos, con la asistencia de casi un centenar de personas. 

 19-01-2011: Reunión con sector del transporte público y taxi. 

 20-01-2011: Reunión representantes del hospital y de la universidad. 

 02-02-2011: reunión con técnicos y concejales del Ayuntamiento para analizar 

reuniones con colectivos. 

 28-02-2011: reunión con técnicos y concejales del Ayuntamiento para analizar 

propuestas de los colectivos entrevistados. 

En las reuniones con los diferentes colectivos asistieron siempre el concejal de movilidad y el 

director de TUSSA, y en numerosas ocasiones el alcalde de la ciudad. 

Todos los colectivos enviaron sus propuestas y recomendaciones, manifestando su opinión y 

posicionamiento respecto a la movilidad en la ciudad. A continuación se detallan las 

propuestas de los colectivos y las respuestas dadas a las mismas. 

4. PROPUESTA DE LOS COLECTIVOS Y LAS RESPUESTAS DADAS 

EN EL ÁMBITO DEL PMUS 

Asociación de Vecinos “Alexandre Boveda – Guadalupe – Monte de Vite” 

Esta asociación de veciños propón: Que se revise a frecuencia e o percorrido do autobus 

número 13 que pasa polo noso barrio, comenzando o percorrido nas Casa Novas e terminando 

no Poligono do Tambre diante do tanatorio municipal. 

1.  Despois da exeriencia destes anos cremos que a frecuencia de unha hora, nos dous 

sentidos de circulación e moi pouco adecuada para as necesidades de desplazamento 

dos veciños, non tendo mais remedio que coller o coche, xa que non se pode coller o 

autobus as oito da mañán pra entra as nove a traballar. 

2. Propoñemos tamén que se mantña o percorrido os Sabados pola tarde e se poña algún 

horario os Domingos xa que o termina o percorrido no tanatorio sempre hai 

necesidade de desplazarse a el. 

3. Pensamos tamén que debería acortarse o percorrido dende o poligono o centro dá 

cidade, para facelo mais rápido e fiable nos horarios, xa que os trasbordos para seguir 

a outras zonas dá cidade son gratuitos usando a tarxeta de transporte. 

Respuesta realizada: 

1. Frecuencia línea 13: Tal y como está planteado en la reordenación del transporte 

público urbano, la línea 13 mejora su frecuencia de 60 a 30 minutos. Entre Casas Novas 

y el centro de la ciudad se mantiene la frecuencia. 
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2. Horarios sábado línea 13: Tras el estudio de la propuesta no se ha considerado 

necesario modificar el horario de esta línea en sábados y domingos por la escasa 

demanda que tendría 

3. Acortamiento línea 13: También de acuerdo con la reordenación de transporte 

público, se propone el acortamiento del itinerario de la línea 13, pasando a tener un 

recorrido sólo entre la Estación de Ferrocarril y Polígono Industrial del Tambre. 

 

Fundación Santiago Centro, Área Comercial 

1. Retomar e analizar tempos e espazos dispoñibles de carga e descarga nas rúas do 

Ensanche. 

2. Emitir tarxetas de identificación/autorización para uso de zonas de carga e descarga, 

para aqueles establecementos comerciais que non posúen vehículos rotulados. 

3. Revisar e retirar os bolardos nas beirarrúas e esquinas nas que impiden o xiro de 

vehículos grandes (camións, autobuses). Analizar a posible retirada daqueles bolardos 

que complican o tránsito tanto de peóns como de vehículos en determinadas rúas. 

4. Dar solución á falta de espazos de carga e descarga en Alfredo Brañas e Rúa Nova de 

Abaixo. Establecer nestas rúas áreas de parada de vehículos de emerxencias. 

5. Ante a imposibilidade de aparcar en superficie, coa progresiva rehabilitación de rúas e 

eliminación de prazas, negociación directa do Concello coas empresas de aparcadoiro 

da área xeográfica, para que proporcionen horas de aparcamento gratuíto e favorecer 

así o acceso ao Ensanche e a actividade comercial. Os comerciantes serían os 

beneficiarios directos das horas negociadas a través de Santiago Centro (ou de outras 

asociacións de comerciantes), favorecendo tamén así o asociacionismo. A acción sería 

complementaria ao Programa de Aparcamento Gratuíto que Santiago Centro mantén 

desde o ano 2006. 

Respuesta realizada: 

1. y 2. Carga y Descarga en Ensanche: Dentro de las acciones encaminadas a la 

transformación de parte del Ensanche en “zona exclusiva de residentes”, los vehículos 

de carga-descarga se verían beneficiados de una reducción del tráfico parásito y tráfico 

de agitación. Asimismo, los vehículos dedicados a carga-descarga tendrán acceso 

regulado a esta zona. 

3. Bolardos: Este tipo de detalles sobrepasan la escala del PMUS, sin embargo se tiene en 

cuenta y se comunica a la autoridad competente. 

4. Carga y descarga en Alfredo Brañas y Rua Nova de Abaixo: Ver 1. 

5. Aparcamiento en superficie: En todo caso, la línea estratégica del PMUS converge con 

la tendencia del Concellos, hacia la progresiva reducción de plazas de aparcamiento en 

superficie, o hacia el incremento del coste y la reducción de tiempo de aparcamiento 

en superficie. Por otro lado, dentro de las pautas de movilidad sostenible que trata de 

fomentar el PMUS (tanto desde el punto de vista de la concienciación como de la 

gestión de la movilidad), se encuentra el fomento del comercio de cercanía (asociado a 

desplazamientos más cortos y con más posibilidad de acceso en transporte público y a 
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pie que a las grandes superficies periféricas). No obstante, sería posible alcanzar un 

acuerdo tripartito (Concello-Comerciantes-Aparcamientos) mediante el que se podrían 

establecer unas tarifas reducidas para los compradores en estos comercios. 

Asociación Almaciga 

Os Plans de Mobilidade Urbana Sostible é unha nova iniciativa para establecer formas máis 

sostibles de viaxe, utiliza os modos de transporte máis eficiente e reducir o impacto sobre os 

cidadáns e do medio. 

Esta nova visión ten como obxectivo: 

• Promover a mobilidade non motorizada (peóns e bicicletas) frente á 

motorizada, sobre todo no uso do coche. 

• Modifica-la tendencia da mobilidade, o que favorece o crecemento das viaxes 

en coche para un maior compromiso do transporte público. 

• Apostar en políticas de movemento coordinado, aparcadoiro e transporte 

público: promover a intermodalidade de transporte público e vehículos 

automóbiles (prazas de aparcamento) e reducir o uso do automóbil na cidade. 

• Regulamentar a circulación de vehículos pesados e de carga e descarga 

• Influencia grupos de cidadáns, como estudantes, traballadores ou usuarios dos 

hospitais para promover a xestión da mobilidade máis sostible. 

• Obter un mellor equilibrio enerxético, reducindo o consumo de combustibles 

fósiles por viaxe feita. 

• Finalmente, a redución das emisións de CO2 e de contaminantes atmosféricos 

en liña. 

Obxectivos do Plan: 

• Identificar os problemas de mobilidade na rexión: os problemas nas estradas, 

nos cruzamentos e rotonda, servizos públicos de transporte e problemas de 

circulación de peóns e cliclistas. 

• Coordinar os programas cun nivel de propostas de aparcamento da comarca, 

incluíndo aparcamentos de disuasión 

• Mellorar o nivel de cobertura, accesibilidade e servizos de redes de transporte 

público a creación de novos servizos específicos e paradas, no seu caso, e 

facilitar o acceso das persoas, especialmente aquelas con mobilidade reducida. 

• Identificar os problemas de accesibilidade e mobilidade dos peóns e ciclistas, 

que proporciona unha completa rede a nivel comarcal. 

• Promover medidas para axudar grupos de peóns e ciclistas. 

• Para resolver o dilema, e clásica, que parte do espazo público urbano debe 

estar ligado ao coche e que parte dos peóns. 

• Prever o impacto sobre a mobilidade dos proxectos urbanos, sexa residencial, 

equipos industriais, comerciais ou centros terciarios ou outro uso. 

• Enderezo de medidas de xestión da mobilidade para grupos específicos: 

empresas, universidades, colexios, hospitais e equipamentos. 
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• Establecemento de obxectivos e indicadores para reducir o consumo de 

enerxía e mellorar o equilibrio ambiental, en particular as emisións de gases de 

efecto invernadoiro na atmosfera. 

 

Apuntade todo o que se vos ocurra 

O barrio da Almáciga, como ben sabemos, debido á súa orografía presenta unha serie de 

características moi propias que dificultan a movilidade. As máis importante son: 

1. Costas moi empinadas: Francisco Asorey, Travesa de Pastoriza 

2. Acceso difícil debido ás rúas: estreitas e mal diseñadas 

3. Alta densidade de poboación e alta densidade de tráfico 

4. Zona estratégica de estacionamento para os vehiculos que veñen de outros concellos 

5. Zona próxima aos edificios da Xunta de Galicia 

6. Zona próxima ao Casco Histórico 

7. Deficiencia de transporte pública na parte alta do barrio 

Propostas por parte da asociación de veciños: 

1. Urbanizar a rúa do Tomiño ata a R/ Costiña do Monte. Esto daríalle saida ao barrio 
cara a Avenida de Lugo 

2. Rampa mecánica na R/Escultor Asorey. Esta costa ten unha pendiente que debe 
rondar os 40º 

3. Unha liña de autobuses. Subiría por R/Betanzos,R/Touro,R/Teo e baixaría por Costiña 
do Monte. Esta liña daríalle servicio a toda parte alta do barrio así como á escola 
Apostolo Santiago, Escola de Música, Pabellón polideportivo,Novo Contenedor Cultural 
(próxima contrucción) 

Respuesta realizada: 

El Barrio Almáciga, correctamente caracterizado en el escrito presentado por los vecinos, es 

uno de los barrios mejor servidos por el transporte público en la actualidad, especialmente en 

la parte contigua al eje San Roque-Basquiños-Pastoriza. A pesar de la orografía adversa del 

barrio, se ha identificado un elevado uso del transporte público, si bien en las zonas más 

elevadas, donde los viales de acceso y salida tienen excesiva pendiente, el uso del transporte 

público se ve dificultado. 

1. Urbanizar Rua Tomiño: La prolongación propuesta para esta vía no ayudaría 

demasiado para proporcionar una salida ya que el viario con el que se encontraría (Rua 

de Betanzos y Rua do Home Santo) son de sentido contrario (Sur-Norte). 

2. Rampa mecánica: En efecto, existen pendientes pronunciadas en el entorno de las 

calles Enfesta; Asorey; y Caramoniña, que alcanzan valores del 12%, y donde la 

implantación de escaleras mecánicas supondría una importante asistencia en el acceso 

a Rua San Roque y por tanto al transporte público, especialmente útil para personas 

mayores y niños.  

3. Línea de transporte público: La implantación de una línea de transporte público 

circular interna al barrio no sería viable económicamente. El barrio está correctamente 
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dotado por el transporte público actual mediante las líneas 1; 2; 4; 5; 13; y 15 por el 

eje San Roque-Basquiños-Pastoriza-Estación de Autobuses, y por las líneas 8; C5; C9; 

C11 y C6 en el eje Rua do Rosario-Rua San Pedro-Rua do Medio, que con la 

reordenación propuesta mejora en todo el eje Basquiños-Pastoriza-Estación de 

Autobuses-Rodríguez de Viguri. 

Remodelación y peatonalización de Plaza de Galicia y Ensanche 

Este documento só pretende aportar ideas para fomentar una cidade máis acolledora e con 
maior calidade de vida.Carecemos de recursos técnicos que avalen as nosas propostas, só 
contamos co sentido común e ca experiencia de pisar as nosas rúas durante moitos 
anos.Gústanos facer cidade e aportar o que pesamos que poden ser, de algunha maneira, 
ideas para que tanto políticos coma técnicos as poidan ter en conta na medida do posible. 
 

1. Remodelación da Praza de Galicia 
Como ben sabemos a Praza de Galicia é un punto neurálxico para cidade, polo tanto non pode 
ser tratada coma unha praza máis.  
A nosa idea para a cidade, non só para a Praza de Galicia, pasa por eliminar o maior tráfico 
posible e facer unha cidade para os peóns e non para os vehículos. 
O mesmo tempo debemos pensar nunha cidade para o futuro e non nunha cidade para cinco 
ou seis anos; que non pase ca Praza de Galicia o que pasou ca Praza Roxa, tantas veces 
remodelada. 
Neste futuro a medio prazo, temos que pensar que o A.V.E. traerá consigo unha intervención 
importante pois hai que considerar o acceso a cidade desde a estación. 
Outra cuestión a ter en conta é a conexión da casco histórico ca Cidade da Cultura. 
Así que, tendo sempre presente o proxecto que “arrima” a Praza de Galicia ao Banco de 
Santander podemos pensar en :  
 

2. Sacar o tráfico de Praza de Galicia 
Tirando a Casa da Xuventude e facendo un vial por onde hoxe está o parque de Belvís, e 
sempre procurando provocar o menor impacto ambiental posible e respetando o parque todo 
o que se poida. 
Daríase saída a unha parte importante do tráfico cara a avenida de Lugo; este mesmo vial tería 
conexión ca Cidade da Cultura, xa que, continuaría polo periférico; ao mesmo tempo eliminaría 
o problema de tráfico na Rúa de San Pedro, que se podría convertir nunha zona con 
restriccións ao tráfico e convertila nuha rúa semi-peonil, posto que a xente de Fontiñas 
serviríase deste novo acceso, pola rotonda que da paso ao vial Sar-Pontepedriña 
 

3. Desenrolo viario 
O Horreo 

O tráfico que ven da Virxen da Cerca desvíase cara o Hórreo –que se lle daría dobre 
sentido ata a Avenida de Lugo-(probablemente habería que eliminar estacionamento en 
superfice nunha parte da rúa). Este dobre sentido daríalle fluidez o tránsito, cara o 
periférico e sería unha alternativa para entrar no ensanche desde a Avenida de Lugo. 
Estes novos accesos desde a avenida de lugo habería que estudialos en detalle para 
evitar cruces. Aqui incluso se podría proxectar un túnel que iría desde frente ao 
Parlamento ata a explanada da actual estación para comunicar o futuro A.V.E. ca Praza 
de Galicia. Este tunel comunicaría ca Avenida de Lugo con unha rotonda soterrada ao 
nivel do vial que pasa polo túnel. 

 
Montero Rios-Rosalía de Castro 
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O tráfico que vai desde Fonte de San Antonio ata Rosalía Castro desvíase por Montero 
Ríos, que tamén sería de dobre sentido dende a Praza de Galicia ata Rosalía Castro, para 
o cal elimínase o estacionamento de superficie. Os edificios actuais farían de pantalla 
para a contaminación acústica e medioambiental convertindo a Senra e ao Campo da 
Estela nunha zona moito máis tranquila e a cal ao ser peonil serviría de transición entre 
a zona nova e a vella rompendo a barreira actual. 

 
Senra-Campo da Estela-O frente do Instituto Rosalía de Castro 

A Senra o Campo da Estela e o frente do instituto Rosalía convirtese en zona peonil. So 
se permitiría un carril estreito para paso de autobuses na Senra cara a Rúa Rosalía de 
Castro e a peatonalización do Campo da Estela (pensando no tunel na alameda) 
comunicaría a Porta Faxeiras ca alameda sin atrancos de tráfico o mesmo pasaría co 
edificio do instituto. 

 
Xeneral Pardiñas-Pombal 

O tráfico que vai cara o Pombal dende a Senra, iría por Montero Ríos ata o cruce con 
Xeneral Pardiñas, que sería de dobre sentido nese primeiro tramo e que se comunicaría 
co Pombal a través dun túnel. 
 
Alternativa ao tunel I 
Como alternativa ao túnel habería que eliminar a escalinata que vaixa do campo da 
estela ata Xeneral Pardiñas e facer un vial Xenerla Pardiñas-Campo da Estela. Esta 
alternativa deixaría á Senra carríl bus pero non permitiría unir Porta Faxeiras ca 
Alameda. 
Alternativa o túnel II 
 
Se o túnel segue sendo inviable, como parece que foi ata o de hoxe, seguimos coa 
mesma formulación peonil xa exposta, só que o tráfico cara Galeras e similar, iria pola 
Avenida de Coruña, baixando polo Cruceiro do Gaio: tanto no Campus – Avda. da 
Coruña, como entre o 
Cruceiro e a Rúa do Pombal, hai marxe de manobra para actuar, facendo viais axeitados 

 
Xoan Carlos I 

Por Xoan Carlos I so habería un paso restrinxido para os autobuses, que baixarían por ahí 
cara a Choupana, convertindose esta zona nunha zona máis de lecer ou nunha zona 
zona de intercambio para autobuses interurbanos. 
Poderiamos pensar tamén en deixar Xoan carlos I en estacionamento de superfice ao 
eliminar os estacionamentos de Carreira do Conde e Montero Rios. 

 
Carreira do Conde 

Carreira do Conde cambia de sentido, perdendo as prazas de estacionamento, e por ela 
circularán os autobuses que suben de Rosalía de Castro cara a Praza de Galicia. Habería 
que habilitar para este fin un acceso por detras da gasolinera do Pilar. 

 
4. Pequeno croquis explicativo 
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Respuesta realizada: 

Los objetivos del PMUS  van en línea con lo citado por este colectivo en lo que se refiere a 

conseguir lo siguiente: 

 Mejorar la habitabilidad de la ciudad. 

 Reducir el espacio ocupado por el vehículo privado y los impactos negativos de su 

dominio en el reparto modal del transporte urbano. 

 Favorecer los viajes a pie y en transporte público. 

Asimismo, el PMUS también establece unos horizontes temporales futuros a corto plazo, 

medio plazo y largo plazo (alcanzando hasta el año 2019), en los que todas las acciones que se 

propongan quedarán programadas y evaluadas, con lo cual se tienen en cuenta actuaciones 

futuras como infraestructuras viarias, línea de Alta Velocidad, rediseño del Campus 

Universitario (Campus Vida), etc. 

1. Sacar tráfico de Plaza de Galicia: Esta medida supone una importante agresión a la 

configuración urbana de la ciudad, y a su vez implica el aumento de superficie 

dedicada a infraestructuras para el vehículo privado. El PMUS promueve una 

reordenación del tráfico encaminada a la reducción de “vehículos x km” en la ciudad 

mediante medidas de fomento del transporte público y gestión de la movilidad. 

2. Horreo: De nuevo, la ejecución de grandes infraestructuras que doten de mayor 

capacidad para el vehículo privado dentro de la ciudad es un punto que desde el PMUS 

se trata de evitar, abordando la movilidad desde un punto de vista de medidas blandas 

y gestión de la movilidad. No obstante, podrá estudiarse el establecer Rua Horreo 

como una vía de doble sentido en toda su longitud. 

3. Rua Montero Ríos y peatonalización Plaza Galicia: En esta línea, el plan analizará el 

tráfico en el área de influencia de Plaza de Galicia y Ensanche, y que buscará la posible 

transformación del Ensanche en un área exclusiva de residentes y alguna 

peatonalización total en su caso, sumándose también el transporte público en algunos 

ejes. La vía es uno de los puntos críticos de análisis del PMUS dentro de la posible 

reordenación del tráfico mencionada. 
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4. Rua Virxe da Cerca: Una de las propuestas clave para la potenciación del transporte 

público y la revitalización de la ciudad es la exclusividad de Rua Virxe da Cerca en 

sentido entrada a la ciudad (sentido Plaza Galicia). 

 

Foro de Directores de Hotel de Santiago y Comarca 

Antes de nada, queremos agradecer el interés por parte de la gerencia de Tussa y del 
Concello de Santiago por conocer las posibles aportaciones del sector hostelero y turístico de 
Santiago al Plan de Mobilidade Municipal. Nos parece imprescindible mantener un diálogo 
fluido en este tema con el sector, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia traumática del 
último año, en el que muchos hoteles de la ciudad se vieron afectados muy negativamente por 
las obras. Entendemos que las obras son muy necesarias pero también lo es evitar o reducir, 
en la medida de lo posible, los efectos negativos de las mismas. Por eso entendemos que es 
imprescindible que el sector participe en el diseño de este plan de municipal de transporte y 
movilidad y que sus propuestas sean tenidas en consideración y debatidas, dada la 
importancia de la hostelería y del turismo en la economía de Santiago y Comarca. 
 
Pasamos a detallar ahora algunas de las propuestas planteadas por el sector para incorporar al 
Plan de Mobilidade Municipal. Son una serie de planteamientos generales y demandas 
concretas que nos gustaría concretar con los responsables de esta materia, en el ámbito del 
Foro de Directores de Hotel de Santiago. 
 

- Máxima urgencia: SEÑALIZACIÓN: este tema ha de entrar dentro del parque de 
mantenimiento de tráfico del Concello de Santiago. Es imprescindible la actualización, 
el reforzamiento, en algunas zonas, la recolocación, en otras, de la señalización para 
establecimientos de hospedaje de Santiago de 3, 4 y 5 estrellas. Debido a las reformas 
en las entradas a la ciudad y en algunas calles y viales del centro y de los alrededores se 
hace indispensable actualizar, reforzar y recolocar la correcta señalización de los 
hoteles. Para ello es necesario atender a las demandas del sector consensuando una 
actuación integral. Nos ponemos a su disposición para lo que estimen oportuno, a nivel 
de información y concreción del plan de acción. Del mismo modo, entendemos que es 
necesario actualizar la información de GPSs y Google Maps, en lo que a direcciones y 
sentidos de calles y viales se refiere. Desde el Concello e INCOLSA se debe mantener 
informados a los operadores para que puedan actualizar los datos y referenciarlos. En 
este asunto se ha de proceder a institucionalizar una REVISIÓN ANUAL DE LOS DATOS y 
reuniones periódicas. 
 
- Máxima urgencia. ACCESIBILIDAD: el sistema de acceso a la zona monumental por 
identificación de matrícula no es operativo y afecta muy negativamente al sector. Para 
los hoteles de la zona antigua es totalmente contraproducente e inaceptable, ya que no 
se pueden pedir matrículas de todos los coches de los clientes con antelación de un 
modo riguroso (los que no lo hagan son multados automáticamente). Un sistema que 
puede estar bien para residentes es nefasto para el sector hotelero. Estamos poniendo 
en riesgo la actividad diaria de los hoteles de la zona monumental, cuyo trasiego de 
clientes, especialmente los que llegan con mucho equipaje o personas mayores o 
discapacitados, no genera realmente ningún problema de circulación en la zona. 
Además, queremos recordar la necesidad de estudiar la posibilidad de establecer nuevos 
pasos de peatones, señales y espejos cóncavos, en los alrededores de algunos 
establecimientos de la ciudad, para facilitar la salida de coches, así como definir nuevas 
zonas de aparcamiento y espacios para carga y descarga para clientes y proveedores 
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en los hoteles, que satisfagan las necesidades del sector. Es indispensable consensuar 
este tipo de necesidades y actuaciones con los propietarios y directores de hotel. 
 
- Comunicación obras, eventos y cierres de tráfico. Por parte del ayuntamiento de 
Santiago y de los responsables de garantizar el tráfico, se ha de informar con la 
antelación suficiente de las obras que se van a llevar a cabo y que afecten a la 
accesibilidad a los hoteles. Es necesaria la existencia de una planificación de las obras y 
de la comunicación e información sobre las mismas, tanto a los hoteles como a la 
Asociación de Hostelería de Santiago, para que se puedan reducir los efectos negativos 
generados por las obras. No creemos necesario recordar, una vez más, el caos que se ha 
vivido en muchas zonas de la ciudad en pleno año Xacobeo y los inconvenientes que se 
han ocasionado a empresarios y clientes del sector hotelero, con el consiguiente 
deterioro de la imagen hacia el exterior. 
 
- Buses aeropuerto: Es necesario optimizar este servicio estableciendo más paradas 
(una en la zoyo muy bien 
na monumental, en San Roque o Virxe da Cerca y otra en la zona de Galeras, así como 
los alrededores de la Plaza de Galicia) para dar servicio a todos los hoteles de la ciudad. 
Del mismo modo, entendemos que sería necesario señalizar las paradas mejor y 
coordinar las actuaciones y enlaces entre transporte urbano y Dirección Xeral de 
Mobilidade de la Xunta, atendiendo a las necesidades del sector hotelero. - Ciudad de 
la Cultura: es imprescindible realizar una correcta señalización de la Ciudad de la 
Cultura para llegar en vehículo privado. Del mismo modo es necesario hacer una 
señalización correcta para poder llegar en transporte público hasta el monte Gaiás. 
Desde el sector valoramos la posibilidad de construir un teleférico desde la nueva 
estación del AVE o bien apoyar la innovadora propuesta de crear una pasarela peatonal 
entre Belvís y la Ciudad de la Cultura. Vital es igualmente el enlace con la AP-9. 
 
- Aparcamientos: en la zona centro de Santiago detectamos escasez de plazas de 
aparcamiento así como la deficiencia de algunas plazas existentes (mal acceso peatonal 
al aparcamiento de Plaza Galicia y ausencia de ascensor). Proponemos un estudio de 
viabilidad para la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la calle Juan Carlos 
I, con la posibilidad de conectar con esta intervención la construcción de un túnel que 
enlace el Pombal con la calle General Pardiñas. Otro proyecto interesante desde el 
punto de vista del sector hotelero sería la construcción de un aparcamiento subterráneo 
en la zona interior de Huertas, previa habilitación de accesos al aparcamiento por las 
calles 
San Clemente y Huertas. 
 
- Rediseño de algunas calles: dado el creciente desarrollo de la ciudad y su evolución es 
conveniente estudiar la posibilidad de reorganizar la circulación en los alrededores de 
la almendra histórica. Es el caso de la calle Virxe da Cerca, que podría mejorar su 
imagen y funcionalidad para peatones con una acera ancha del lado opuesto a la plaza 
de abastos, cuyo proyecto de remodelación podría aprovecharse para rediseñar 
igualmente la circulación rodada en la zona y permitir el estudio de viabilidad de una 
calle de una única dirección, que enlace la zona monumental, con San Pedro, Belvís y el 
Ensanche. Del mismo modo, sería interesante estudiar la posibilidad de convertir la Rúa 
do Hórreo en una calle con un solo carril de circulación, que sea para los peatones la 
continuación de la conexión natural entre la zona monumental, el ensanche y la nueva 
estación del AVE. Para ello es imprescindible igualmente la remodelación de la Plaza de 
Galicia. 
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- Acceso y acondicionamiento de las entradas de los Camino de Santiago: hay que 
proceder al estudio de viabilidad de la peatonalización de la Rúa de San Pedro o a su 
conversión en una calle de una sola dirección (de entrada). Igualmente atender a otras 
entradas de los Caminos de Santiago, como el Camino Inglés, Francés, o los caminos del 
sur, para habilitar zonas para peatones y bicicletas con su correspondiente señalización. 
 
- Potenciar el uso de la bicicleta y de las sendas verdes alrededor de la ciudad: 
entendemos que el senderismo y los carriles bici, que podrían unir los parques de la 
ciudad, podrían ser muy interesantes desde el punto de vida de la sostenibilidad e 
incluso como recurso turístico. 
 
- Otros problemas más concretos, referidos a señalización, aparcamiento y 
accesibilidad, que no detallamos para intentar hacer una propuesta de síntesis: sería 
interesante poder intercambiar con los responsables técnicos antes de la elaboración 
del Plan de Mobilidade. 

 
- Potenciación del uso del transporte público urbano e interurbano. 

 
Agradecemos de nuevo su interés por conocer las propuestas del sector hotelero para la 
elaboración del Plan de Mobilidade de Santiago. Esperamos que este sea el inicio de una larga 
e intensa relación de colaboración y trabajo en común. Quedamos a su disposición a la espera 
de que podamos reunirnos para tratar estos temas o a debatirlos con los responsables en el 
ámbito del FORO DE DIRECTORES DE HOTEL DE SANTIAGO. 
 

Respuesta realizada: 
 

1. Señalización: La señalización para la navegación de los conductores y peatones en la 

ciudad son sólo temas accesorios a las medidas troncales que quedan dentro de los 

objetivos del PMUS. Desde el PMUS se propugna en todo caso la clara identificación de 

rutas peatonales, de forma que el modo “marcha a pie” sea totalmente competitivo en 

cuanto a tiempos de viaje, longitud, seguridad, y agradabilidad. Una buena 

señalización y acondicionamiento de los puntos de interés dentro de la ciudad 

(incluyendo establecimientos hoteleros) garantiza, para los desplazamientos a pie, que 

se cumplan las características antes citadas, y para los desplazamientos en vehículo 

privado, que se minimice el tráfico de agitación, el cual lastra el funcionamiento del 

tráfico y además añade un factor de riesgo adicional. 

2. Acceso Casco Viejo: El acceso al Casco Viejo para los usuarios de los establecimientos 

hoteleros debe ser compatible con el acceso de residentes, mercancías, vehículos de 

emergencia, y movilidad reducida. Esto se estudiará tanto para este caso particular, 

como para las posibles acciones que se propongan en materia de restricción al tráfico 

privado en otras áreas de la ciudad. 

3. Obras: El PMUS es un Plan, y por ello sus objetivos no trascienden hasta la escala de 

eventuales obras que puedan surgir en la ciudad. 

4. Rediseño de calles: Por lo que respecta al eje de Rua Virxe da Cerca, una de las 

propuestas clave del PMUS será la exclusividad para el transporte público en sentido 

de entrada a la ciudad. Adicionalmente, se propondrán medidas de recuperación de 

espacio para el peatón, que hoy en día es parte de la calzada, dedicado a retranqueos 
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en las paradas de autobús. También la Rua Horreo es objeto de análisis en el PMUS 

dentro de las actuaciones en materia de reordenación del tráfico y del transporte 

público en el entorno de Plaza de Galicia. 

5. Camino de Santiago: A pesar de que el foco principal del PMUS es la movilidad diaria, 

se valora el correcto acondicionamiento de estos accesos para peatones y ciclistas a la 

ciudad, que son ingredientes clave del patrimonio histórico-cultural de la ciudad, y por 

tanto se estudiarán en detalle en el PMUS. 

6. Bicicleta: El PMUS promueve el uso de modos blandos (pie y bicicleta), si bien la 

ciudad de Santiago no goza de las mejores condiciones de contorno (orográficas, 

meteorológicas, urbanas, culturales) para que la bicicleta se configure como un modo 

relevante en el espectro de la movilidad diaria. No obstante, un primer paso para 

lograr un cambio de hábitos orientados hacia un mayor uso de la bicicleta en aquellos 

colectivos más propensos (jóvenes, estudiantes, personas deportistas, etc), pasa por 

fomentar el uso de la bicicleta en el tiempo de ocio, para lo cual es conveniente 

establecer una malla de itinerarios ciclistas seguros, accesibles y agradables. 

 

Cámara de comercio, industria y navegación de Santiago de Compostela 
 

1. Construcción de un carril - bici que conecte el Monte del Gozo con la Catedral y que 
discurra por la rúa de San Pedro. 

2. Insuficiencia de plazas en zonas de carga y descarga y, necesidad de ampliación de las 
franjas horarias en estas zonas. Esta problemática se agrava en el casco histórico de la 
ciudad. 

3. Fijar la parada del autobús línea 6, con dirección Los Tilos, en la Puerta Principal del 
Centro Comercial Compostela. Los usuarios de la línea aprovechan la Marquesina de la 
Puerta Principal para resguardarse de la climatología adversa que tenemos en 
Santiago. Desde la inauguración del Centro (año 1998) y hasta hace un par de años esa 
ya era la parada de la línea 6. En este momento está situada a unos 200 metros en Rúa 
do Paxonal. 
 

Respuesta realizada: 

1. Carril-bici: El PMUS estudiará las estrategias encaminadas a modificar las pautas de 

movilidad diaria hacia hábitos más sostenibles, reequilibrando el reparto modal 

general, de forma que la bicicleta y la marcha a pie adquieran mayor importancia. 

Como se ha mencionado: “la ciudad de Santiago no goza de las mejores condiciones de 

contorno (orográficas, meteorológicas, urbanas, culturales) para que la bicicleta se 

configure como un modo relevante en el espectro de la movilidad diaria. No obstante, 

un primer paso para lograr un cambio de hábitos orientados hacia un mayor uso de la 

bicicleta en aquellos colectivos más propensos (jóvenes, estudiantes, personas 

deportistas, etc), pasa por fomentar el uso de la bicicleta en el tiempo de ocio, para lo 

cual es conveniente establecer una malla de itinerarios ciclistas seguros, accesibles y 

agradables”. En particular, este carril-bici, añadido a la Vía Verde de próxima creación 

entre Santiago y Oroso. 

2. Carga y descarga: Se debe garantizar que los procesos de carga y descarga se 

produzcan con rapidez y agilidad, pero también sin causar perjuicios a la circulación, ni 
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ocupar espacios peatonales o reservados para el aparcamiento de vehículos. El PMUS 

abordará este tema prestando especial atención en las áreas del Casco Viejo y 

Ensanche. 

3. Línea 6: Si bien la escala del Plan no se aproxima al detalle de la ubicación concreta de 

la paradas dentro de cada barrio, dentro de la reordenación de transporte público que 

se proponga, este detalle será analizado. 

 

Colectivo de taxistas 
 

1. Construir rotonda en Xóan Carlos I. 
2. Prohibir el giro a la izquierda en la Plaza de Galicia. 
3. La zona comprendida entre la avenida Rosalía de Castro y San Cayetano: 

a. En dirección sur exclusivo para transporte público. 
b. Y permitido en dirección norte. 

4. En la calle Doctor Teijeiro plataforma exclusiva para transporte público. 
5. Carril exclusivo para transporte público en: 

a. La calle Hórreo, dirección Plaza de Galicia. 
b. La calle República Argentina. 

 

Respuesta realizada: 
 

1. Glorieta Xoan Carlos I: Entendemos que la glorieta a la que se refiere el colectivo, se 

ubica en la intersección entre Xoan Carlos I y Campo da Estela, donde el 

funcionamiento actual del tráfico es razonablemente aceptable a excepción de ciertos 

momentos puntuales. No obstante, en el análisis y diagnóstico que se realice de la 

ordenación del tráfico en el entorno de Plaza de Galicia y Ensanche, se tendrá en 

cuenta esta propuesta, que posiblemente reduciría los tiempos de espera derivados de 

la regulación semafórica. 

2. Giro izquierda P.Galicia: Al igual que en el punto anterior, esta medida, ya había sido 

detectada como posible medida desde el inicio del análisis y por tanto formará parte 

del mismo en todo el proceso al igual que lo mencionado en el anterior punto. 

3. Virxe da Cerca: En la reordenación del transporte público propuesta por el PMUS, esta 

es una de las acciones vertebrantes. 

4. Doutor Teixeiro: Se estudiará en la nueva configuración del tráfico del Ensanche. 

5. Horreo y República Argentina: Se estudiará en la nueva configuración del tráfico del 

Ensanche. 

 

Empresa operadora de transporte urbanos (TRALUSA) 
 
1. DIRECCIÓN ÚNICA EN LA VIRGEN DE LA CERCA en dirección norte de la ciudad (Puerta 
del Camino) excepto para servicios de transporte público. 
Con esta medida se mejoraría mucho el servicio de transporte urbano, pues no se puede 
olvidar que casi todas las líneas tienen su recorrido por esta calle, líneas como son: 

a. Línea 1 
b. Línea 2 
c. Línea 4 
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d. Línea 5 
e. Línea 6 
f. Línea 8 
g. Línea 13 
h. Línea 15 
i. Línea C5 
j. Línea C9 
k. Línea P1 
l. Línea P2 
m. Línea P3 

Y también se reduciría la emisión de CO2 al medioambiente. 
 
2. PROHIBIR el giro hacia la Plaza de Galicia de los turismos procedentes de la Fuente de 
San Antonio. 
 
3. CARRIL BUS 

a. En la calle del Hórreo desde la Avenida de Lugo hasta la Plaza de Galicia 
b. En la calle República Argentina 
c. En la calle Doctor Teijeiro 

Con estas medidas se conseguiría que las líneas que pasan por estas calles, que son varias, 
circulen con fluidez, y también con la misma, evitaríamos la doble fila en dichas calles. 
 
4. BUSCAR ALTERNATIVAS al tráfico en las rotondas de Conxo y San Lázaro, dando 
prioridad al transporte urbano. 
 
5. AYUDA DE LA POLICÍA LOCAL, no permitiendo la doble fila, y dándole prioridad al 
transporte urbano en aquellas zonas con abundante tráfico, a través de la regulación 
semafórica o con regulación del tráfico en la propia calle. 
Contar también con la ayuda de la Policía Local, regulando el tráfico en las zonas de colegios, 
dándole prioridad al transporte público, tanto en las horas de entrada como en las horas de 
salida de los mismos, para tener una circulación fluida.  
 
6. INTERCAMBIADORES TRANSPORTE METROPOLITANO, que estén ubicados en zonas 
donde la repercusión de fluidez de tráfico sea mínima. 
 
7. CAMPAÑAS DE COLABORACIÓN HACIA LOS CIUDADANOS 

a. Concienciar a los ciudadanos que el servicio de transporte urbano tiene que ser ágil, y 
para eso tiene que tener prioridad ante otros vehículos, cediéndoles el paso al 
autobús. 

b. No utilizar con los vehículos propios zonas destinadas al servicio de transporte público, 
como son las paradas. 

c. No parar en doble fila impidiendo el paso del autobús. 
d. Respetar las señales de prohibido aparcar, para que lo autobuses puedan pasar y hacer 

los giros correspondientes, en las confluencias de las calles. 
8. COLABORACIÓN DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS SITUADOS EN EL CENTRO DE LA 
CIUDAD, con campañas dirigidas a los padres de los alumnos que van a llevar o recoger a sus 
hijos en los coches particulares, para que respeten las zonas reservadas y de paso del 
transporte urbano, para que éste pueda circular con fluidez. 
 
CONCLUSIONES DE TRALUSA: Tener un buen servicio de transporte urbano es labor de todos. 
Según la empresa operadora la puesta en marcha de las propuestas sería el primer paso y el 
más significativo para mejorar el transporte urbano en nuestra ciudad. Después de conocer 
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como quedaría este primer paso, entendemos que el siguiente sería elaborar un estudio de las 
líneas, analizando: las frecuencias, tiempos de recorrido, itinerarios, demandas, etc. Y 
reestructurando aquellas líneas en las que sea necesario hacerlo. Estudio que aportarán o 
colaborarán a hacerlo, pues lo que quieren y desean es tener un buen servicio de transporte 
urbano en la ciudad. 
 

Respuesta realizada: 

 
1. Virxe da Cerca: Esta acción es una de las que vertebra la reordenación de transporte 

público del PMUS. 

2. Giro izquierda P.Galicia: Esta es una de las acciones ya contempladas en la futura 

reordenación del tráfico en el entorno de Plaza de Galicia. 

3. Carril bus: Se estudiará en la nueva configuración del tráfico del Ensanche. 

4. Alternativas rotondas: Conxo sufrirá una descongestión derivada de la construcción 

del túnel de Horreo, que será una oportunidad para que el transporte público 

recupere espacio y por tanto gane velocidad comercial mejorando así su servicio. 

5. Policía Local: No es responsabilidad del PMUS. 

6. Intercambiadores: Uno de los intercambiadores más conflictivos es el ubicado en Rua 

da Rosa, debido principalmente a la geometría de la vía, que limita la maniobrabilidad 

de los vehículos de transporte público y provoca disfuncionalidades que se propagan 

hasta el resto del viario. Se estudiará en la reordenación de transporte público 

derivada del PMUS. 

7. Campañas: El PMUS servirá como herramienta para potenciar la concienciación de la 

población en materia de movilidad sostenible y hábitos racionales en la movilidad, que 

incluyen indirectamente entre otros, los mencionados por este colectivo. 

8. Colegios: La entrada y salida de colegios supone una clara alteración en las condiciones 

de tráfico de la ciudad. Para ello han de establecerse medidas que se incluirán en el 

PMUS. 

 

Aparcamiento Catedral del Noroeste (Calle Galeras) 
 
En resposta á petición do Concello de Santiago de Compostela de presentar ideas co fin de 
consensuar tódolos intereses, para desenrolar un Plan de Mobilidade Sostible que reduza ou 
polo menos non aumente, o volume de vehículos que acceden o centro de Santiago de 
Compostela. Plan a todas luces necesario para o desenvolvemento sostible da cidade histórica. 
 
O Aparcadoiro Catedral del Noroeste S.L. consciente da necesidade de levar a cabo un Plan de 
Mobilidade Sostible que de resposta os problemas que se pretenden solventar, sen prexuízo 
de outros intereses. Presenta as seguintes ideas:  
 
Situado estratexicamente na rúa Galeras a 150 metros da Catedral de Santiago e zona 
monumental, a media distancia do ensanche e entre o Campus Norte e o Campus Sur, coa 
posibilidade de acceder a el dende todas as direccións sen necesidade de pasar polo centro de 
Santiago, o Aparcadoiro Catedral del Noroeste S.L., dispón na actualidade de 570 prazas de 
aparcamento abertas ó público, en caso de ser necesario poden sumarse 210 prazas máis. 
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Potenciando o aparcamento no Aparcadoiro Catedral evitaríase en gran medida o volume de 
vehículos particulares que afecta ó centro de Santiago e con elo gran parte dos efectos 
negativos que estes producen: conxestións, contaminación acústica, contaminación ambiental, 
deterioro urbano, etc... 
 
Consideramos tamén que grazas a nosa ubicación pódese achegar andando ou en bicicleta a 
calquera punto do centro de Santiago e Campus da Universidade de Santiago sen moito 
esforzo, aínda que pensamos que potenciar a frecuencia do transporte publico resultaría moi 
positivo. 
 
Podemos diferenciar os automóbiles que entran en Santiago, por distintos motivos: 

1. Desprazamentos por motivos de traballo. 
2. Desprazamentos por motivos de estudos. 
3. Desprazamentos por necesidades de realizar xestións, compras, etc.. 
4. Desprazamentos por visita da cidade, turísticos. 

 
Destes grupos podemos destacar: 
 
O primeiro grupo, desprazamentos por motivos de traballo, podemos dividilo en xente que 
traballa para administración pública e xente que traballa para a empresa privada. 
 
Facemos esta distinción pola crenza que os traballadores da administración publica son máis 
conscientes dos problemas de mobilidade que padece a cidade. Deste grupo coñecemos 
horarios de entrada a cidade e necesidade de aparcamento. 
 
Do segundo grupo destacamos que a gran maioría deles son universitarios, polo que teñen a 
necesidade de desprazarse tanto sexa o campus sur ou campus norte. As necesidades de 
aparcamento tamén son de coñecemento. 
 
En relación os desprazamentos por necesidades de realizar xestións, compras, etc... é o mais 
difícil de controlar, polo que é mais complicado coñecer as súas necesidades de aparcamento. 
 
As necesidades do último grupo, visita catedral e zona monumental como o período de gran 
afluencia son tamén coñecidas. 
 
O aparcadoiro Catedral del Noroeste S.L. co fin de facilitar a mobilidade na cidade de Santiago 
de Compostela, plantexa unha serie de ideas: 
 
En relación as necesidades de aparcamento para traballadores tanto administración publica, 
privada e estudantes. Con xornadas laborais que abarcan todo o día, maña ou tarde. Podemos 
facilitar abonos con un desconto significativo no prezo do aparcamento e axustado ás súas 
necesidades. 
 
En relación o grupo terceiro podemos estudiar descontos significativos que fagan atractivo o 
estacionamento nas nosas instalación sen que teñan necesidade de chegar co seu vehículo o 
centro da cidade. 
 
Polo que respecta ós turistas que veñen a visitar a Catedral e a zona monumental, a nosa 
proximidade coa catedral e zona monumental é fundamental para mellorar a mobilidade 
 na cidade. 
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Estas propostas ó noso ver deberían ir acompañadas por iniciativas complementarias levadas a 
cabo pola administración: 

1. Unha sinalización adecuada que permita a chegada o aparcadoiro, sen que os vehículos 
entren no centro cidade. 

2. Privilexiar o acceso o aparcadoiro Catedral en relación os situados no centro cidade. 
3. Autobuses regulares dende o aparcadoiro ó centro cidade. Potenciando horas punta 

entrada e saída do traballo. 
4. Zona de aluguer de bicicletas no exterior do aparcadoiro. 
5. Limitacións de acceso centro cidade 

A localización do aparcadoiro facilita os obxectivos desexados no plan de mobilidade urbana, é 
posible acceder ó aparcadoiro sen necesidade de pasar polo centro urbano estando este 
situado practicamente no centro urbano. 
 
Rutas de entrada e saída da cidade: 

 Dende Santiago (norte) saídas AP-9, N-550, A-54 e N-634, ruta: Avenida de Asturias ou 
Avenida Cruceiro da Coruña, Praza España, Praza da Paz, Avenida Castelao, Vista 
alegre, Salvadas e chegada Galeras. 

 Tamén entrada AC-404, ruta: Vista Alegre, Salvadas chegada Galeras. 

 Dende Santiago (sur) saídas AG-56, AP-9, N-550 e AC-543, ruta: Viaducto da Rocha, 
Avenida Filgueira Valverde, Avenida Mestra Victoria Míguez, Campo de San Domingos, 
Estrada de San Lourenzo, Avenida das Burgas, Avenida de Compostela, Poza de Bar 
chegada Galeras. Ou cambio de sentido San Lorenzo, entón dende Estrada San 
Lorenzo, San Lorenzo e chegada Galeras. 

 Tamén dende AC-543, ruta: AC-7803, Rúa Carmen de abaixo, Poza de Bar chegada. 

 Galeras ou Carmen de Abaixo, Monte Pío, Costa de Santa Isabel e chegada a Galeras. 
 
Estas rutas poden sufrir pequenas variacións que nunca afectaran a circulación no centro de 
Santiago. 
 
Estas ideas están abertas a discusión estamos dispostos a estudar calquera proposta que 
beneficie a execución do Plan de Mobilidade Sostible e por conseguinte os intereses xerais. 
 

Respuesta realizada: 
 

A pesar de que las prioridades del PMUS son el transporte público y los modos blandos, todas 

las medidas tendrán en cuenta la existencia de aparcamientos, y especialmente aquellos 

ubicados en el exterior de la almendra central por su potencialidad como aparcamientos de 

borde que puedan servir de herramienta para lograr una mayor intermodalidad y 

descongestión del centro de la ciudad. 

Asociación de vecinos Virxe da Cerca 
 
Sentido rúa de San Pedro-plaza de Galicia: solo servicio público 
 
Sentido plaza de Galicia - rúa de San Pedro: normal 
 
Linea 7 
 
Ampliación de la línea 7 hasta San Caetano 
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Dadas las características de la población de la ciudad-con una ingente cantidad de 
funcionarios-nos encontramos con una línea que llega desde el rural, atraviesa todo el centro y 
finaliza a escasa distancia de la mayor concentración de edificios públicos de la administración 
autonómica. 
 
Proponemos que en lugar de finalizar su recorrido en San Roque lo haga en San Caetano, son 
apenas 500 metros y la posibilidad de girar en la rotonda de la estación de Autobuses. 
 
Siguiendo con la línea 7, entendemos que sería interesante permitirle, una vez que entra en el 
casco urbano, recoger y dejar pasajeros en todas las paradas que tiene en su recorrido, con el 
fin de optimizar el paso del vehículo y darle más opciones a los usuarios. 
 

Respuesta realizada: 
 

1. Virxe da Cerca: Se plantea esta medida en el PMUS. 

2. Línea 7: Observando el oscilograma de carga de la línea 7, la mayor parte del pasaje 

(90%) procedente de Arins y Fornas se baja en el área de Plaza de Galicia, por lo que 

las paradas a lo largo de Virxe da Cerca y en San Roque no tienen tanta demanda como 

podría ser esperable. 

 

 




