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ANEXO 5.  ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD. 

1.- OBJETO. 

Según se dispone en el artículo 172 del RLSG “el objetivo de los estudios de evaluación de la 

movilidad es definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad 

generada en el ámbito de estudio siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los 

medios de transporte más sostenibles”. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD. 

Los usos previstos en el ámbito del PERI presentan las siguientes características: 

- USO RESIDENCIAL INTENSIVO DE VIVIENDA COLECTIVA EN ALTURA: Que se materializará en un 

edificio de planta sótano, planta baja, tres plantas altas y bajo cubierta, en una superficie construible total 

de unos 2.936,00 m² de los que 622,00 m² corresponden a la planta baja y el resto, 2.314,00 m² a las 

plantas altas. Considerando las viviendas tipo de dos dormitorios utilizada como producto inmobiliario más 

característico, tendríamos unas 27 viviendas. 

- USO TERCIARIO COMERCIAL EN EDIFICIO EXCLUSIVO: Se trata de una pequeña implantación 

comercial con una superficie construible de 1.956,60 m². 

- USOS DOTACIONALES:  

 - Equipamiento público: con una superficie construible máxima de 490,00 m². 

 - Espacio libre público: con una superficie de 896,50 m². 

Teniendo en cuenta que la posición del edificio de uso residencial en continuidad con otros de 

similares características ya existentes y su escasa entidad (unas 20-25 viviendas), no pensamos que 

vaya a influir de forma decisiva en la movilidad. 

Entendemos que los usos previstos con mayor repercusión en la movilidad van a ser el comercial y los 

dotacionales, a tales efectos hay que considerar que la mayor parte del tráfico rodado que va a 

acceder al ámbito tanto a nivel local como comarcal lo hará por la rúa A Camuza que es el nombre que 

recibe la carretera AC-418 en el casco urbano de Malpica.  

La AC-418 es una vía de titularidad autonómica que enlaza la autovía AG-55 en el municipio de 

Carballo con la localidad de Malpica de Bergantiños que tiene una IMD de 3774 vehículos según datos 

del año 2015. Esta vía rodada es la que sirve de acceso principal al núcleo urbano pasando por frente 

el emplazamiento del PERI hasta llegar al puerto pesquero. 

En el límite noroeste de nuestro ámbito se localiza un nudo que sirve para articular los movimientos de 

tráfico de esta vía rodada con la carretera provincial CP-4307 que une los núcleos urbanos de Malpica 

y Ponteceso y que además sirve de acceso a la zona de playas del municipio, la unión de ambas vías 

(AC-418 y CP-4307) se produce a partir de este nudo  por medio de una calle que figura en el callejero 

con el nombre de “Travesía 2 A Camuza”. 

Existe otro acceso a nivel local que también se puede considerar aunque con mucha menos 

repercusión que es el que se produce a través de la rúa Pedra Queimada que parte del centro de 

Malpica accediendo al ámbito por el norte. 

 

Para paliar los efectos que puedan suponer los nuevos usos previstos, se han proyectado una serie de 

actuaciones, que han sido contrastadas con técnicos de la Axencia de Infraestructuras (AXI), que 
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vienen detalladas en los planos de ordenación referentes a la red viaria (O2.1, O2.2 y O 2.3) y de 

accesos al ámbito (O3). Se trata de las siguientes: 

a) Modificación del enlace situado en la confluencia de la rúa A Camuza con la travesía A 

Camuza. La actuación consiste en disponer una media glorieta para añadir a las posibilidades 

que actualmente ofrecía el nudo a los conductores, la de cambiar de sentido. Para la 

planificación de este nudo se ha tenido en cuenta tanto el tráfico existente en el lugar, como la 

tipología de vehículos que normalmente utilizan esas vías en la actualidad y con posterioridad 

a la implantación de los usos en el ámbito. Se garantiza el acceso de vehículos grandes como 

son los correspondientes a emergencias, bomberos y servicios municipales. 

b) Creación de un vial de servicio al ámbito: Se trata de una vía de 4,00 metros de ancho que 

discurrirá en paralelo a la carretera AC-418 (calle A Camuza) separada de esta por una senda 

peatonal y una franja verde de de 2,00 y 1,00 m de ancho respectivamente que funcionará en 

sentido único sur – norte tal y como se indica en los planos de ordenación. Este vial tendría 

acceso desde la rúa Piñeiro y enlazará con Pedra Queimada, con una pendiente casi llana. 

c) Previsión de aparcamientos suficientes para las nuevas implantaciones. Además de las 13 

plazas de dominio público previstas en las vías que rodean al ámbito se proyectan plazas 

dentro de las parcelas privadas en número mínimo de 36 por aplicación del estándar 

correspondiente que realmente serán bastantes más. Esta dotación queda garantizada por la 

aplicación de las ordenanzas particulares en cada parcela: 

- Uso residencial: 1 plaza/vivienda o por cada 80 m²c  37 plazas 

- Uso terciario: 1 plaza/ 100 m²c     20 plazas 

- Uso equipamiento: 1 plaza/ 100 m²c    5 plazas 

- Total       62 plazas 

 

3.- PROPUESTA DE LA RED DE ITINERARIOS PRINCIPALES PARA PEATONES. 

El acceso peatonal desde el centro de la Villa se produce actualmente por medio de una senda 

peatonal que bordea la carretera AC-418 y que permite moverse peatonalmente hasta el núcleo rural 

de Piñeiro localizado al sur del ámbito. Esta senda presenta actualmente un ancho de 1,50 metros. Por 

medio de la presente actuación esta senda se ampliará 2,00 metros para dar cumplimiento a la 

normativa de accesibilidad, tal y como se muestra en los planos de ordenación de la propuesta. 

Dentro del ámbito del PERI y alrededor del mismo también existen vías peatonales que cuentan en 

todos los casos con anchos iguales o mayores a 2,00 metros. Todas las vías dispondrán de 

diferenciación de pavimento con el tránsito rodado y reunirán las condiciones necesarias de seguridad 

frente a los medios de transporte motorizados (Art. 73 RLSG 143/2016). 
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Fig 19 – Senda peatonal de la AC-418. 

 

 

4.- PREVISIÓN DE LA RED DE ITINERARIOS PARA TRANSPORTE COLECTIVO. 

Tras la realización de consultas sobre el transporte colectivo existente en la actualidad en el municipio 

de Malpica, podemos afirmar que existen varias líneas de autobús que conectan Malpica con otros 

municipios. La empresa que gestiona estas líneas es ARRIVA S.L.U. 

De todas ellas, cabe destacar siete, que tienen incidencia en la unidad de actuación nº 8 puesto que 

discurren por la AC-418. 

 

LÍNEA  RECORRIDO 

25 CARBALLO – MALPICA – CORME – LAXE – MUXÍA  

3 A CORUÑA – MARINEDA CITY – CARBALLO – MALPICA – CORME PORTO  

3 CORME PORTO – MALPICA – CARBALLO – MARINEDA CITY – CORUÑA  

4 A CORUÑA – MEICENDE – MALPICA – CORME – LAXE  

7 A CORUÑA – A55 – PAIOSACO – CARBALLO – MALPICA – LAXE  

8 A CORUÑA – CARBALLO – CEREO – MALPICA – CORME  

9 A CORUÑA – MARINEDA CITY – MALPICA – LAXE – P. PORTO – CAMARIÑAS – MUXÍA  

 

Todas estas líneas tienen establecidas una serie de paradas a lo largo de la AC-418: Malpica, 

Ventorrillo, Piñeiro, Seixas, A Roda,… En la siguiente imagen podemos ver reflejadas sobre la 

planimetría las paradas mencionadas: 
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Fig 20 – Paradas de autobús en la AC-418. 

 

Como se puede observar en la imagen, las paradas más cercanas a nuestro ámbito son las de Piñeiro 

y Ventorrillo (a la altura del colegio público Milladoiro). 

 

Como propuesta tras la ordenación y la creación del vial de servicio, se plantea la posibilidad de 

implantar dos nuevas paradas, una en la vía de servicio, y otra, en dirección salida en la acera de 

enfrente a la altura del bloque residencial existente. 

 

Se prevé que los apeos y subidas al autobús se realizarán de un modo más amable dadas las 

dimensiones de ancho de vía que existirán tras la ejecución de la ordenación prevista. 

 

A continuación, se sitúan a modo esquemático sobre una ortofoto la localización tanto de la parada 

existente de Ventorrillo como la que se propone realizar en el futuro: 
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Fig 21  – Parada existente (naranja) y propuesta de parada (rojo). 

 

5.- RESERVAS DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS. 

Dentro de las parcelas de uso comercial se reservará espacio suficiente para que se ejecuten las 

labores de carga y descarga propias de las actividades que puedan llegar a desarrollarse. 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA 

NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

En lo que respecta a la justificación del cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa 

vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, tal y como se puede ver al 

comparar los planos de topografía original y topografía rectificada se corrigen todo lo posible las 

rasantes y el trazado de las vías que circundan el ámbito regularizándolas lo máximo posible en cuanto 

a pendientes. Además, se dispondrán cambios de pavimentos para identificar los pasos de peatones, 

cruces de acera, rampas… 

En cualquier caso en el anexo VI de este documento se justifica el cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el sector. 

 

7.- PROPUESTA DE FINANCIACIÓN. 

La justificación de este apartado va incluida dentro del documento 2, Estudio Económico y Plan de 

Etapas. 

 
A Coruña, septiembre de 2018. 

 
Fdo. Los Arquitectos 

 

 

 

Mónica Mesejo Conde                                      Alfredo Garrote Pazos 
Col.1475 C.O.A.G.                                             Col. 1440 C.O.A.G. 
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