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RESUMEN DEL ESTUDIO  
 

El objeto del presente documento es un análisis de los desplazamientos de los habitantes 
del núcleo urbano de Foz y del actual entramado viario, para proceder a su mejora y 
adaptación a las necesidades existentes y futuras.  

El estudio parte de una investigación demográfica y socioeconómica de la población, 
analizando los flujos circulatorios del tráfico peatonal y rodado, con especial atención a 
la estacionalidad: Foz es un pueblo de veraneo y segunda residencia con gran número de 
desplazamientos en temporada estival, especialmente los meses de julio y agosto. 

Para la reforma del modelo circulatorio, en las distintas propuestas formuladas se han 
tenido en cuenta en las siguientes premisas: 

� Priorizar el tráfico peatonal frente al rodado, especialmente en las zonas urbanas 
consolidadas, así como en las proximidades de equipamientos públicos y zonas 
de ocio y recreo. 
 

� Instaurar un carril bici que bordee la costa en dirección Norte - Sur, dándole 
continuidad hacia el interior del núcleo en la medida que ello sea posible. 
 

� Eliminar los puntos negros de tráfico rodado, con la habilitación de calles con 
sentidos únicos de circulación y con el diseño de nuevos viales atendiendo a 
criterios sociales y económicos.  

 

Con esos antecedentes, se llega a la detección de varios puntos negros para el 
automóvil, para los que se proponen diversas soluciones: 

- Rotonda en acceso Sur a N-642 en Vilaxuane 
 

- Acceso sur, curvas de Vilaxuane (Avda. de Asturias): El ancho de la plataforma 
es insuficiente para una circulación fluida.  
 

- Instersección de las calles Concello de Ribadeo / Avda. Álvaro Cunqueiro / 
Lugo / Concello de Barreiros 
 

- Glorieta de Vilalba 
 

- Paseo de Colón – Avenida do Cantábrico  
 

- Rotonda en acceso Norte a N-642 en Fazouro, conexión con futura Autovía 
Barreiros – San Cibrao 

 

Para los casos anteriormente expuestos, así como en otras actuaciones menores que 
podrían mejorar la accesibilidad del núcleo, se exponen diversas soluciones, más o 
menos desarrolladas, presentadas con fotografías y diversa planimetría. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye el trabajo final del IV Curso Superior de Formación 
del Técnico en la Administración Local. 
 

La elaboración del Estudio preliminar de movilidad en el núcleo urbano de Foz tiene 
como objetivo el conocimiento de la movilidad con origen y destino al núcleo, así como 
los desplazamientos internos que se realizan. 

La metodología que se sigue a lo largo del estudio es la siguiente: 

• Análisis socioeconómico del municipio de Foz. Con el resultado de este análisis se 
valorarán los posibles crecimientos tanto de población como de parque de vehículos y, 
por tanto, el aumento de la movilidad y del tráfico. 

• Análisis de la movilidad tanto interior como exterior del último año disponible, datos 
del Instituto Nacional de Estadística del año 2001. Se conocerá así el porcentaje de 
personas que viven y residen en Foz, así como las que viviendo en el mismo municipio 
trabajan en los pueblos de alrededor. También se podrá valorar el poder de atracción de 
puestos de trabajo de la propia localidad. Así, se determinarán los flujos más probables 
de entrada, salida y movimiento interno en el municipio. 

• Análisis de los datos de tráfico de la carrera N-642, que bordea el casco urbano por el 
Oeste.  

• Análisis de conexión con la autovía Barreiros – San Cibrao, en fase de Proyecto. 

• Estudio de los puntos negros de tráfico, propuesta de alternativas 

• Justificación y conclusiones. 

 

Para el análisis de soluciones, se seguirán los siguientes criterios: 

a) Priorizar el tráfico peatonal, especialmente en las zonas urbanas consolidadas, 
así como en las proximidades de equipamientos públicos y zonas de ocio y 
recreo. 
 

b) Planificar un carril bici que bordee la costa en dirección Norte - Sur, dándole 
continuidad hacia el interior del núcleo en la medida de lo posible. 

 
c) Eliminar los puntos negros de tráfico rodado, con la habilitación de calles con 

sentidos únicos de circulación y con el diseño de nuevos viales atendiendo a 
criterios sociales y a las limitaciones económicas de hoy día.  
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL NÚCLEO URBANO DE FOZ (LUGO) 
 

El municipio de Foz está situado al norte de la provincia de Lugo, en el centro de la 
comarca de A Mariña. Cuenta con una extensión aproximada de 100 km² y 9.978 
habitantes (2012). Limita con los municipios de Burela y Barreiros, y en el interior con 
los de Lourenzá, Mondoñedo, Valadouro, Alfoz y Cervo.  

Está atravesado por varios ríos, como son el Moucide, Ouro y Centiño, que desemboca 
en Vilaxuane, en el inicio del casco urbano. El curso fluvial más importante es el río 
Masma, que desemboca en el Mar Cantábrico conformando la ría de Foz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (1)      

                                                      

3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 

El ayuntamiento de Foz contaba con 9.978 habitantes en el año 2012 (INE, 2013), de 
los cuales 5.114 corresponden al núcleo urbano. Considerando los barrios de Marzán 
(506 habitantes) y Vilaxuane (369 habitantes) como parte integrada de este núcleo, 
resulta una población total para el casco urbano de 5.989 habitantes. 

La estructura de la población se muestra muy equilibrada entre hombres y mujeres: 
48,44% y 51,56 % respectivamente (INE 2012). 

 

 

(1) Ubicación del ayuntamiento de Foz en la provincia de Lugo. 

Fuente :WIKIPEDIA 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Datos correspondientes a todo el ayuntamiento de 
Foz. 

 

Hay que destacar que el desarrollo residencial no se ha visto acompañado de nuevas 
infraestructuras viarias capaces de absorber el aumento previsto de población y el mayor 
flujo circulatorio. De esta tabla podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

- El desarrollo urbanístico en Foz en 10 años ha sido desproporcionado, propio de 
la burbuja inmobiliaria, con un incremento del parque de viviendas de más de un 
70%. 
 

- Las construcciones realizadas en este período han sido grandes bloques de 
viviendas, toda vez que el incremento porcentual es mucho más acusado en el 
total de viviendas que en el número de edificaciones. 
 

- El porcentaje de viviendas secundarias respecto a las viviendas principales en 
2011 es muy importante, de un 77%, lo que refleja la importancia del núcleo de 
Foz como destino vacacional. 
 

- El número de viviendas vacías es muy alto: 3.446 con un incremento del 250% 
respecto al número de viviendas vacías del año 2001. Claramente la oferta ha 
superado la demanda, que ha sufrido los efectos del estallido de la burbuja 
inmobiliaria. 
 

- El número total de viviendas ocupadas (principales y secundarias) en el 
ayuntamiento ha aumentado en 1.835 viviendas. Toda vez que los accesos al 
núcleo urbano no han sufrido ninguna ampliación en los últimos años, se pueden 
prever problemas circulatorios en un corto plazo únicamente con la ocupación 
de las viviendas vacías disponibles. 
 

Estableciendo una correlación directa entre el número de viviendas y las cifras de 
población, resultaría que teniendo en cuenta las viviendas secundarias el número de 
habitantes en época estival en el núcleo urbano aumentaría un 75%, hasta 
aproximadamente las 10.500 personas. Considerando un mayor ratio de ocupación en 
las viviendas durante el veraneo, así como el alquiler de parte del parque de viviendas 
vacías y el flujo de personas que pernocta en los establecimientos hoteleros, la 
población real del núcleo urbano de Foz durante los meses de julio y agosto podría 
acercarse al triple de la población censada, en torno a los 18.000 habitantes. 

 AÑO 2001 AÑO 2011 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

Total edificios 2.988 3.278 + 9,70 % 
Total viviendas 5.849 10.149 + 73,52 % 
Total viviendas principales 3.283 3.788 + 15,38 % 
Total viviendas 
secundarias 

1.582 2.912 + 84,07 % 

Total viviendas vacías 971 3.446 + 254,89 % 
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4. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 
 

Los datos de movilidad que están publicados en la actualidad son los correspondientes 
al censo de 2001. Al margen del incremento del paro de los últimos años, que podría 
variar los hábitos de desplazamiento reflejados en algún caso, de los datos que a 
continuación se muestran se pueden deducir las principales pautas de movilidad en el 
ayuntamiento de Foz, y por tanto en su núcleo urbano. 

En la siguiente tabla se muestra el lugar de trabajo de los residentes mayores de 16 años: 

 

Lugar de trabajo Personas % sobre total 
TOTAL 3.553 100 % 
Domicilio propio 344 9,68 % 
Varios municipios 406 11,43 % 
Mismo municipio al de residencia 1.388 39,07 % 
Distinto municipio de la misma 
provincia 

1.212 34,11 % 

Distinta provincia de la misma 
comunidad 

100 2,81 % 

Otra comunidad 93 2,62 % 
En otro país 10 0,28 % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Datos correspondientes a todo el ayuntamiento de 
Foz. 

 

Puede observarse que el número de trabajadores que desempeñan su actividad en el 
mismo municipio de residencia o en otro de la provincia es muy similar. Ello puede 
explicarse por el peso del sector servicios en la economía de Foz y por la importancia de 
la industria en algunos ayuntamientos cercanos, como la factoría de Alcoa en San 
Cibrao. 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de viajes, por motivos de trabajo, según el 
medio de desplazamiento: 
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Medio de desplazamiento Personas % sobre total 
TOTAL 3.553 100 % 
Sólo coche particular, conduciendo 1.542 43,40 % 
Sólo coche particular, de pasajero 180 5,07 % 
Coche particular, conduciendo y 
transporte público 

12 0,34 % 

Coche particular, de pasajero y 
transporte público 

2 0,06 % 

Sólo autobús 157 4,42 % 
Autobús + tren 1 0,03 % 
Sólo moto 40 1,12 % 
Andando 574 16,15 % 
Bicicleta 1 0,03 % 
Otros 20 0,56 % 
No es aplicable 1.024 28,82 % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Datos correspondientes a todo el ayuntamiento de 
Foz. 

 

El 43,40 % de las personas ocupadas realizan los desplazamientos en vehículo propio y 
como conductores, dado que una buena parte de los trabajadores tienen el puesto de 
trabajo en los municipios colindantes. El 16,15 % realizan los viajes andando, 
tratándose de las personas que residen y trabajan en el propio núcleo urbano, donde las 
distancia son cortas. 

Únicamente el 4,45 % de la población ocupada utiliza el transporte público para acceder 
a su puesto de trabajo. 

 

Para hacer un análisis más hincapié en los datos de movilidad hacia otros municipios en 
vehículo privado y como conductor, se muestra en la siguiente tabla la duración media 
de los viajes por motivo de trabajo de los residentes en Foz. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Datos correspondientes a todo el ayuntamiento de 
Foz. 

Duración de los viajes Personas % sobre total 
TOTAL 3.553 100 % 
Menos de 10 minutos 1.029 28,96 % 
Entre 10 y 20 minutos 739 20,80 % 
Entre 20 y 30 minutos 478 13,45 % 
Entre 30 y 45 minutos 199 5,60 % 
Entre 45 minutos y 1 hora 57 1,60 % 
Entre 1 hora y hora y media 19 0,53 % 
Más de hora y media 8 0,22 % 
No es aplicable 1.024 28,82 % 
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5. ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

En los últimos años se ha observado un aumento de población en el núcleo urbano de 
Foz. Las causas principales son el desplazamiento de población desde las zonas rurales 
del propio ayuntamiento, atraídas por la facilidad y comodidad de los servicios del 
núcleo, así como un aumento de los residentes procedentes de municipios del interior de 
la provincia de Lugo, por el clima más suave y las mayores oportunidades de trabajo 
que ofrece la zona. 

Los pueblos más próximos a los que se puede acceder desde Foz en transporte público 
son Ribadeo, Burela, San Cibrao y Viveiro en la costa.  

En la calle Cervantes está la estación de autobuses de Foz. Esta estación atiende el paso 
de las líneas de autobús privadas, con los siguientes destinos: 

1) Foz – A Coruña 
2) Foz – Lugo 
3) Foz – Santiago de Compostela 
4) Foz – Ribadeo 
5) Foz – Ferrol 
6) Línea Viveiro-Ribadeo: Viveiro – San Cibrao – Burela – Foz - Ribadeo 

 

Bordeando el núcleo urbano discurre el trazado de ferrocarril de vía estrecha, tren de 
largo recorrido que conecta las ciudades de Ferrol y Oviedo, haciendo múltiples paradas 
en el trayecto en poblaciones como Ribadeo, Burela o Viveiro. Dentro del ayuntamiento 
de Foz hay cinco apeaderos, de los cuales dos (Foz y Marzán) corresponden al núcleo 
urbano. 

 

Se adjuntan en el anexo nº1 “Transporte público” los horarios de las líneas de autobuses 
y de tren que conectan el núcleo urbano de Foz, información extraída de la página web 
del ayuntamiento de Foz (www.concellodefoz.es). 

 

De los horarios observados, hemos observado las siguientes características del sistema 
de transporte público: 

 

- La frecuencia de trenes no se adapta bien a los horarios de la jornada laboral, 
dado que está diseñado como transporte de largo recorrido. Dirección Ferrol, el 
primer tren de la mañana podría ser utilizado por trabajadores que desempeñen 
sus actividades en municipios del entorno, como la factoría de Alcoa en San 
Cibrao. Dirección Oviedo, no hay ningún horario que se adapte al inicio de la 
jornada laboral. 
 

- La oferta de autobuses interurbanos a Ribadeo y Viveiro, los ayuntamientos más 
importantes de la comarca de A Mariña y focos de empleo, no cubre la franja de 
horario de inicio de jornada laboral. 



fozeando                  Estudio preliminar de movilidad en el núcleo urbano de Foz (Lugo) 

P á g i n a  | 11 

 
- El acceso a la factoría de Alcoa en San Cibrao en horario laboral está cubierto 

por una línea de tren y otra de autobús interurbano. 
 

- El mayor número de líneas de autobús conecta a Foz con los núcleos costeros de 
A Mariña (Ribadeo, San Cibrao, Burela y Viveiro) con hasta 12 horarios 
distintos cada día. Otro destino prioritario es Lugo, con cuatro conexiones 
diarias. 
 

- Otras líneas diarias de autobuses son a las ciudades de A Coruña, Santiago de 
Compostela y Ferrol.  
 

- Foz no está conectado con transporte público con ninguna ciudad asturiana, 
próximas en distancia como son Avilés, Gijón y Oviedo. No hay conexión de 
autobús con el aeropuerto más cercano al núcleo de Foz: el aeropuerto de 
Asturias, ubicado en el ayuntamiento de Castrillón, próximo a Avilés.  

 

Visto la reducida  utilización del transporte público frente al privado (apartado 4, 
análisis de la movilidad), analizadas las debilidades y fortalezas de la oferta actual de 
trenes y autobuses, podemos proponer algunas medidas que palien el desequilibrio 
existente: 

 

- Establecimiento de una línea de autobuses y/o tren que conecte el núcleo de Foz 
con Ribadeo en horario de inicio de jornada laboral, de forma que no sea 
imprescindible coger el vehículo privado. 
.  

- Implantación de un tren de cercanías entre Ribadeo y Viveiro, con unos horarios 
más adaptados a las necesidades de la población. 
 

- Instauración de una línea de autobuses que conecte el núclo de forma directa con 
Avilés – Gijón  - Oviedo. 
 

- Establecimiento de un abono mensual de transporte para autobús / tren  con un 
coste asequible, de forma que el transporte público se convierta en una opción 
real para acudir al trabajo para un mayor porcentaje de población. 
 

- Implantación de un billete diario de transporte, de forma que con un coste fijo se 
puedan realizar los viajes que se quieran en ese mismo día. Esto  es muy 
importante en un pueblo de vernaeo como es Foz. 
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6. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE TRÁFICO 
 

6.1. REDES VIARIAS PRINCIPALES 

 

La red viaria principal del núcleo urbano de Foz está conformada por las siguientes 
carreteras: 

 

- Autovía del Cantábrico A-8. A escasos 5 kilómetros del núcleo urbano se 
encuentra el enlace de entronque con la autovía. Pertenece a la red general de 
carreteras del Estado. 
 

- Carretera Nacional N-642. La carretera nacional N-642 bordea el núcleo urbano 
de Foz por el oeste, actuando de variante y liberando el centro urbano de tráfico. 
Pertenece a la red general de carreteras del Estado.  
 

- Carretera LU-P-2001 entre los barrios de Ver y Vilaxuane. Constituye un acceso 
a Foz por el oeste, conectando el núcleo urbano con la carretera LU-152 Foz – 
Ferreira do Valadouro. Es de titularidad de la Deputación de Lugo. 
 

- Carretera LU-P-2009 conecta el muelle de Foz con la Avenida de Viveiro. En su 
primer tramo discurre por zonas muy consolidadas que constituyen las 
principales zonas de esparcimiento y de ocio del núcleo: muelle de Foz con la 
Plaza Conde de Fontao, Rúa Trapero Pardo y sobre todo el Paseo de Colón, que 
bordea la playa de A Rapadoira. Tiene una sección variable, de vial propiamente 
urbano a carretera periurbana. 

 

Destacar también la futura autovía Barreiros – San Cibrao, de la que está aprobado el 
Estudio Informativo. Esta infraestructura, de la que será titular la Dirección General de 
Carreteras del Estado, está diseñada para liberar a la carretera N-642, que tienen una alta 
densidad de tráfico. Conectando con la VAC Costa Norte (cuya titular es la Xunta de 
Galicia y que tiene un único tramo terminado, la variante de Ortigueira) constituirá la 
continuidad del eje cantábrico desde la autovía A-8 hasta Ferrol.  

Esta vía tiene proyectado un enlace con Foz al norte del núcleo, que en el futuro 
constituirá por tanto el principal acceso a la ciudad. 

 

Dentro del propio núcleo red arterial de Foz la constituyen las siguientes calles: 

- Antigua travesía de la N-642. De Sur a Norte está formada por las siguientes 
calles: Avda. de Asturias, Concello de Ribadeo, Rúa Lugo, Avda. da Mariña, 
Rúa Cervantes, Avda. de Viveiro. Son titularidad del ayuntamiento de Foz. Este 
eje constituye el acceso al núcleo de Foz. 
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- Avenida Álvaro Cunqueiro. Paralela a la Avda. da Mariña, su construcción 
permitió convertir ésta en una vía de sentido único. Están ubicados en esta calle 
el ayuntamiento, la sede de la Policía Local y la Delegación de Hacienda. 
 

- Rúa Camiño Vello. Constituye una alternativa para acceder al puerto de Foz sin 
utilizar la antigua travesía.. 
 

- Rúa Concello de Barreiros – Rúa Fondós Curbeiro. Transversal a la antigua 
travesía, constituye el principal acceso de vehículos al puerto de Foz. Es de 
especial relevancia, dada la utilización actual de la explanada portuaria como 
aparcamiento disuasorio y espacio para la celebración del mercado semanal y 
otros eventos como las fiestas patronales.  
 

- Rúa Valle Inclán.  Acceso al espacio portuario más próximo al centro urbano. 
De titularidad municipal. 
 

- Rúa Corporacións Municipais – Rúa Alfredo Brañas. Eje paralelo a la antigua 
travésia, de acceso a la zona de playa, así como al Centro de Salud y al Colegio 
Público O Cantel.  
 

- Rúa Concello de Sarria. Constituye el principal acceso a la urbanización As 
Lagoas – As Torres.  
 

- Rúa Trapero Pardo – Paseo de Colón – Avda. do Cantábrico. Eje que bordea la 
playa de A Rapadoira, constituye la principal zona de paseo y esparcimiento del 
núcleo urbano, así como el inicio del paseo marítimo que conecta las playas de 
A Rapadoira, Llas y Peizás.  
 
 

 

6.2. REDES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE CARÁCTER LOCAL 

Son las vías menores de comunicación, entre las que podemos incluir al resto de calles 
que forman el entramado urbano. 

  Permiten conectar las vías principales entre sí y sirven de acceso a los bloques de 
viviendas. Prácticamente todas las calles son de titularidad municipal, aunque existe 
algún vial en la zona noroeste cuyo titular es la Deputación de Lugo.  
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6.3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA CARRETERA N-642 

Se han tomado los datos de aforo mensuales del año 2012 de tres estaciones de aforo 
distintos en la carretera N-642, de forma que se pueda estudiar la estacionalidad del 
número de vehículos. 

En las tablas siguientes se puede observar el notable incremento de la intensidad media 
diaria (IMD) en los meses de verano, especialmente durante el mes de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de las estaciones de aforo de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en 
el año 2012. Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO (www.mfom.es) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados  de Tráfico en la Red de Carreteras del Estado 
del año 2012. MINISTERIO DE FOMENTO (www.mfom.es) 
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La densidad de tráfico en la N-642 viene sufriendo un retroceso en los últimos años. 
Así, la IMD en la estación permanente E-262-0, ubicada en el ayuntamiento de Foz 
cerca del núcleo urbano, ha sufrido un decremento desde los 9.040 vehículos del año 
2011 a los 8.703 vehículos del año 2012, una variación porcentual del – 3,70 %. 

 

7. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN EL VIARIO 
 

Analizados los datos socioeconómicos y el estado actual de la infraestructura viaria 
hemos obtenido, de cara al diseño de propuestas de actuación, las siguientes 
conclusiones. 

1) La población del núcleo urbano de Foz está aumentando en los últimos años de 
forma constante. Se prevé que esta tendencia continuará, al persistir el 
incremento de habitantes oriundos del interior de la provincia y por el atractivo 
de la bajada de precio en la vivienda por la oferta de pisos vacíos. 
 

2) La estacionalidad en Foz es muy importante, al ser un pueblo de veraneo. Es por 
ello que las infraestructuras han de dimensionarse para las necesidades de una 
población hasta tres veces superior a la censada durante los meses de julio y 
agosto. 
 

3) No se ha diseñado ni previsto en los últimos años el desvío del flujo circulatorio 
por nuevas vías o el aumento de capacidad de las existentes. Desde el año 2.001 
(año de inauguración de la variante de Foz) al 2.011 el parque inmobiliario ha 
aumentado en casi un 75%, con 4.300 viviendas nuevas.  
 

Por todo ello, se estima necesario plantear una serie de actuaciones que hagan el núcleo 
urbano de Foz más confortable, mejorando la movilidad actual y evitando colapsos en 
un futuro. Para ello se han seguido los siguientes criterios: 

 

a) Priorizar el tráfico peatonal, especialmente en las zonas urbanas consolidadas, 
así como en las proximidades de equipamientos públicos y zonas de ocio y 
recreo. 
 

b) Planificar un carril bici que bordee la costa en dirección Norte - Sur, dándole 
continuidad hacia el interior del núcleo en la medida de lo posible. 

 
c) Eliminar los puntos negros de tráfico rodado, con la habilitación de calles con 

sentidos únicos de circulación y con el diseño de nuevos viales atendiendo a 
criterios sociales y a las limitaciones económicas actuales.  
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7.1 MEJORA DE LA FLUIDEZ CIRCULATORIA EN LA ROTONDA SUR DE LA 
N-642 

 

La N-642 canaliza la mayor parte del tráfico interior de A Mariña. Es una vía prioritaria, 
con una IMD de casi 11.000 vehículos en el mes de agosto 

El acceso sur al núcleo urbano de Foz entronca con la carretera N-642 mediante una 
rotonda al mismo nivel. Dicha rotonda tiene los siguientes ramales: 

- Al sur de la rotonda: ramal directo al núcleo urbano de Foz de los vehículos que 
circulan sentido San Cibrao. 

- Ramal Sur: Entrada a rotonda sentido San Cibrao, salida sentido Barreiros. 
- Ramal Oeste: Acceso a la estación de tren de Foz y a un camino de servicio. 
- Ramal Norte: Entrada a rotonda sentido Barreiros, salida sentido San Cibrao. 
- Ramal Este: Acceso a Foz 

Con los datos obtenidos del estudio y mediante observaciones de campo, hemos podido 
observar las siguientes deficiencias: 

- El radio de la rotonda es demasiado reducido, de forma que el tráfico rodado no 
tiene fluidez. Debido a la proximidad de los ramales, los vehículos no se pueden 
incorporar con agilidad a la rotonda, si no que han de esperar a que no haya 
circulación dentro de la misma. Esto provoca pequeños atascos que pueden 
alcanzar dimensiones considerables en los meses estivales y a determinadas 
horas del día. 
 

- El acceso al barrio de A Corredoira se realiza mediante un camino de servicio 
que entronca con el ramal de acceso a Foz: la intersección es muy complicada, 
llegando al extremo de tener que controlar la ocupación en tres carriles distintos 
para poder hacer la incorporación con garantías. 
 

Es por ello que se propone la ejecución de una nueva rotonda en el mismo 
emplazamiento, pero de radio mucho más amplio. La rotonda proyectada tendría los 
siguientes ramales: 

 

- Ramal Sur: Entrada a rotonda sentido San Cibrao, salida sentido Barreiros 
- Ramal Oeste: Acceso a la estación de tren de Foz 
- Ramal Noroeste: Camino de servicio 
- Ramal Norte: Entrada a rotonda sentido Barreiros, salida sentido San Cibrao 
- Ramal Este: Acceso a Foz 
- Ramal Sureste: Acceso al barrio de A Correidoira 

La propuesta planteada tiene las siguientes ventajas: 

- Garantiza una mayor fluidez de tráfico, dado que el mayor radio de la misma 
permite la incorporación de vehículos con seguridad aun cuando haya otro 
usuario circulando dentro de la misma 

- Permite un acceso cómodo y seguro al barrio de A Corredoira, ya que se hace de 
forma directa a la rotonda. 
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- El coste de la actuación no es elevado, ya que se actúa sobre terrenos ya 

expropiados y se mantiene la solución de una rotonda al mismo nivel, sólo que 
de mayores dimensiones. Al respecto señalar que la financiación debe partir del 
Ministerio de Fomento, por lo que el ayuntamiento no tendría que aportar 
recursos. 

Se adjuntan planos en el Anexo 2: Planos con la situación actual y el diseño de la 
rotonda previsto.   

 

 

7.3  NUEVO VIAL DE ACCESO SUR DESDE LA N-642 

El acceso sur al núcleo urbano de Foz parte desde la rotonda de la N-642 y continúa a la 
ciudad a través de la Avenida de Asturias. Esta avenida se corresponde con la antigua 
N-642, que fue desafectada por el Ministerio de Fomento una vez se inauguró la 
variante de Foz en el año 2001. 

En el primer tramo del trazado de la Avenida de Asturias se encuentran las curvas de 
Vilaxuane, en la que se han podido observar las siguientes deficiencias: 

- El vial tiene doble sentido de circulación y un ancho de plataforma muy 
reducido, incluso en algún trecho inferior a los 6 metros. Esto es de especial 
relevancia al tratarse de curvas pronunciadas, con lo cual la dificultad 
circulatoria es aún mayor. 
 

- Para poder ampliar el vial existente, sería necesaria la expropiación de 
viviendas, dado que el vial se encuentra encajonado entre edificaciones. 
 

- El acceso peatonal es complicado: el ancho de la plataforma sólo soporta una 
acera de 1,50 m en una de las dos márgenes, que ve reducida su anchura por el 
vallado de protección. 
 

Con estos condicionantes, se propone utilizar el actual acceso sur a Foz únicamente en 
sentido salida, estableciendo un ancho de calzada de 4 m (ampliables a 5 m en zona de 
curvas) y arcenes de 0,50 m. Se ejecutarán sendas aceras de al menos 2 m de ancho en 
ambas márgenes del vial, actuando en la ocupación actual y ocupando el escaso terreno 
que resta hasta las fachadas de las viviendas situadas al norte del mismo. 

 

Así, se diseña un nuevo vial independiente que corresponderá al sentido entrada al 
núcleo. Se adjunta el diseño en el Anexo 2 Planos, que tendrá las siguientes 
características: 

- Ancho de calzada de 4 m, ampliable a 5 m en zona de curvas, con arcenes de 
0,50 m. 

- Aparcamiento lineal en varias zonas del trazado, creando nuevas plazas que 
beneficien a los residentes del barrio. 
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- Carril bici de 3 m de ancho, que discurrirá por la margen derecha del vial. Este 
carril entroncará por el sur con el paseo existente que bordea la ría de Foz hasta 
la playa de Fondás. Por el norte, se le dará continuidad por la Rúa Camiño Vello 
– Puerto de Foz – Praia de A Rapadoira – Paseo Marítimo Llas Peizás. De esta 
forma, se constituirá un eje para bicicletas Norte – Sur paralelo en muchos casos 
al paseo marítimo existente. 
 

- Aceras de 2,50 y 3 m de ancho, de forma que constituyan un paseo cómodo y 
seguro para los peatones. Así, la nueva vía se constituirá también en el principal 
acceso peatonal a la estación de tren de Foz. 

 

Las principales ventajas de esta alternativa son las siguientes: 

- Se libera un sentido de la Avenida de Asturias, pudiendo convertir esta vía en 
calle de sentido único y eliminando el problema actual de ancho de plataforma. 
 

- Se constituye un nuevo vial de acceso de sentido único, con plataforma 
suficiente para el tráfico rodado y en el que se prioriza la bicicleta y al peatón. 
 

- No es necesario demoler ninguna vivienda existente, por lo que el coste social es 
mínimo. Al respecto, indicar que sería necesario crear para tres viviendas un 
nuevo camino de acceso desde la Rúa Camiño Vello al verse suprimida su actual 
entrada. 

En cuanto a la financiación de la actuación, teniendo en cuenta que la actual vía es una 
desafectación del Ministerio de Fomento, el ayuntamiento podría pedir su colaboración 
para financiar si no toda, sí una buena parte del proyecto. 

 

 

7.4 NUDO DE ACCESO A LA AUTOVÍA PROYECTADA BARREIROS – SAN 
CIBRAO 

El Estudio Informativo Autovía de Conexión entre San Cibrao y Barreiros, promovido 
por el Ministerio de Fomento, proyecta el enlace con Foz al norte del núcleo urbano. 

El acceso a Foz se soluciona con ramales de gran longitud que conectan la futura 
autovía con la N-642, construyendo una nueva rotonda en la carretera nacional, muy 
próxima a la existente. Se adjunta plano del Estudio Informativo en el anexo 2 planos. 

 

Del enlace proyectado, destacar los siguientes inconvenientes: 

- La gran distancia a cubrir por el enlace de conexión, con ramales de hasta 1.800 
– 1.900 m de longitud, causarán un efecto disuasorio para la utilización de la 
autovía, especialmente para trayectos cortos (Foz-Burela, Foz-Barreiros) en los 
que no se percibirá el ahorro de tiempo. 
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- La gran pendiente que se presume al enlace (no dispongo para el presente 
trabajo de un perfil longitudinal del mismo) y la disposición de un único carril 
por sentido, provocará retenciones por la lentitud del tráfico pesado. 
 

- La cercanía del enlace al polígono empresarial de Foz, provocará una alta 
utilización del mismo por vehículos pesados, con lo que el efecto anteriormente 
descrito se agravará. 

 

Por todo ello, se proponen las siguientes medidas: 

- Dotar al enlace de dos carriles por sentido o, al menos, de dos carriles en sentido 
de subida. De esta forma los vehículos ligeros podrán rebasar a los pesados y se 
ganará fluidez en la conexión. 
 

- Rebajar la rasante de la autovía en la medida de lo posible, acercando 
ligeramente el trazado de la misma a la N-642. 
 

- Diseñar un nuevo enlace de menor longitud, teniendo en cuenta que la distancia 
en planta de la N-642 y de la autovía proyectada se reduce a 600 m. 

 

En este documento nos limitaremos a ofrecer unos criterios y pautas a seguir. El diseño 
preliminar de un nuevo enlace requeriría los datos de rasante de la autovía proyectada, 
de los cuales carecemos. 

El enlace proyectado conecta con la carretera N-642 mediante una rotonda al mismo 
nivel, próxima a la ya existente al norte del núcleo urbano. 

La disposición de un único enlace a la autovía provocará la concentración del tráfico 
rodado de acceso a Foz en el norte del núcleo urbano, frente a los dos accesos (norte y 
sur) con los que está conectado actualmente a la N-642. 

Para evitar las aglomeraciones del tráfico de entrada y salida del núcleo, se plantea la 
sustitución de la rotonda en la N-642 por un enlace a distinto nivel, con las siguientes 
características: 

- Proyecto de un nuevo viaducto sobre la N-642 y la vía del tren conectando la 
avenida de Viveiro, antigua N-642, y una avenida de nueva construcción de 
forma directa con el ramal de acceso a la autovía. 
 

- Rotonda sobre la N-642 a un nivel inferior, que conectará la N-642 con el 
viaducto de acceso Foz y el ramal del enlace de la autovía, permitiendo todos los 
giros. 
 

Se incluye en el anexo 2 Planos diseño del nuevo enlace sobre la N-642, que puede 
aumentar la fluidez del tráfico rodado a Foz. 
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7.5 NUEVA AVENIDA EN ACCESO NORTE A LA N-642 Y A LA FUTURA 
AUTOVÍA BARREIROS – SAN CIBRAO 

En el escenario futuro de la autovía Barreiros – San Cibrao en funcionamiento               
(e incluso antes) la concentración del tráfico rodado de entrada-salida al núcleo urbano 
de Foz por el acceso norte provocaría un cuello de botella y el colapso de los viales 
actuales. 

Es por ello que se proponen las siguientes actuaciones, para mejorar la movilidad en el 
núcleo urbano aprovechando el viario existente en la medida de lo posible: 

- Convertir la Avenida de Viveiro – Rúa Cervantes en una vía de sentido único, de 
entrada al núcleo urbano. 
 

- Desarrollar una nueva avenida de salida del núcleo urbano, con sentido único, 
bordeando el Colexio Público O Cantel y el Centro de Salud por el norte. Este 
nuevo vial conectaría con el centro urbano a través de la Rúa Atalaia y con el 
ámbito de la Praia de A Rapadoira a través de la calle Concello de Sarria. 
 

- Constituir un nuevo eje de salida del núcleo urbano, con calles que serían de un 
único sentido: Avenida da Mariña – Salvador de Madariaga – Concello de Cervo 
– Rúa Atalaia – Nueva Avenida 

La liberación de espacio con el establecimiento de sentidos únicos de circulación 
permitirá un redimensionamiento de las aceras y espacios públicos, de forma que el 
peatón se encuentre más cómodo y seguro. 

Además, se evitarán las retenciones causadas por las señalizaciones semafóricas como 
la del cruce de Marzán, ya que al reducir el tráfico a un solo sentido de circulación  
éstas no serán necesarias. 

Se adjunta en el anexo 2 Planos propuesta de diseño de la nueva avenida, que actuaría 
como colectora del tráfico de salida del núcleo hacia la futura autovía y a la N-642 
norte. 

 

7.6 MODIFICACIÓN DE CALLES DE DOBLE A UN ÚNICO SENTIDO EN EL 
ENTRAMADO URBANO 

El flujo de circulación principal en Foz se desarrolla en el eje norte – sur, siguiendo el 
antiguo trazado de la N-642 que atraviesa el núcleo urbano.  

Para mejorar la fluidez del tráfico y evitar el colapso en un futuro se han diseñado los 
siguientes ejes de sentido único, descritos anteriormente, que tendrían prioridad sobre el 
resto de viales: 

Eje norte – sur (sentido Ribadeo): Avenida de Viveiro, Rúa Cervantes, Avenida Álvaro 
Cunqueiro, Concello de Ribadeo, Avenida de Asturias. 

Eje sur – norte (sentido Burela): Nuevo Acceso Sur, Rúa Camiño Vello, Concello de 
Barreiros, Rúa de Lugo, Avenida da Mariña, Salvador de Madariaga, Concello de 
Cervo, Rúa Atalaia, Nueva Avenida Norte. 
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Asociados a estos dos ejes principales, el resto de calles que en la actualidad tienen 
doble sentido de circulación se establecerían como viales de un único sentido, 
diseñando aceras más anchas para los peatones y carril bici en determinados casos.  

Las vías secundarias más importantes que pasarían de doble sentido a sentido único de 
circulación son las siguientes: 

- Avenida dos Irmandiños – Curros Enríquez : Sentido bajada dirección playa de 
A Rapadoira 
 

- Alfredo Brañas – Corporacións Municipais: Sentido salida dirección norte 
(Burela). Estas dos calles podrían suplir hasta su ejecución la función de la 
Nueva Avenida Norte, al menos en el tramo urbano más consolidado. 
 

- Trapero Pardo – Paseo de Colón – Avenida do Cantábrico: Sentido norte, 
dirección Burela. En esta zona es muy importante limitar la velocidad y 
convertirla en sentido único de circulación, dado el elevado tráfico peatonal y 
atascos que soporta en verano. Con el espacio liberado en el Paseo de Colón – 
Avenida do Cantábrico se podría se podría trazar un carril bici que conectara 
todo el núcleo urbano por el borde costero.  
 

- Conexión Concello de Sarria con Carretera Rapadoira Llas – Concello de Sarria: 
Sentido sur, opuesto al eje descrito anteriormente. 
 

- Rúa Valle Inclán: sentido bajada hacia el puerto. Mejorar la conexión con la 
explanada portuaria para dar salida al tráfico procedente del puerto por la calle 
Fondós Curbeiro. 
 

- Rúa Costa do Castro: sentido subida el primer tramo, hasta la conexión con la 
calle procedente del Colexio do Pilar.   
 

Se adjunta en el anexo 2 Planos las circulaciones actuales y cómo quedaría el flujo de 
tráfico en el núcleo urbano con las modificaciones propuestas. 

 

7.7 MEJORAS EN LOS CRUCES INTERIORES DEL NÚCLEO URBANO 

El establecimiento de sentidos únicos de circulación en el núcleo urbano elimina los 
giros a izquierda, por lo que las intersecciones en el centro de la población ganarán 
sencillez y fluidez. De esta forma se podrán eliminar todas las regulaciones semafóricas 
asociadas al tráfico rodado, limitándose éstas únicamente a mejorar la seguridad de los 
pasos de peatones. 

Las principales intersecciones beneficiadas serían las siguientes: 

- Cruce Álvaro Cunqueiro / Concello de Ribadeo / Concello de Barreiros / Rúa 
Lugo: Al establecer el sentido único de circulación en estas calles, se limitan los 
movimientos de vehículos, por lo que no es necesario regular el tráfico rodado 
con semáforos, que se mantendrán únicamente para el paso de peatones. 
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- Glorieta de Vilalba: Al convertir en vía de sentido único la Rúa Cervantes, se 
simplifica el complicado giro a izquierda. Además se limita la longitud del 
enorme paso de peatones, que contará con una isleta interior. 
 

- Cruce Avenida de Viveiro – Avenida de Xove – Bispo Santo. Se elimina la 
regulación semafórica al convertirse las avenidas de Viveiro y de Xove en viales 
de un único sentido de circulación.   

 

 

7.8 ACTUACIONES MENORES 

Otras actuaciones menores, que mejorarían la seguridad y accesibilidad en el núcleo 
serían las siguientes: 

- Modificación del pavimento en zonas de elevado tráfico peatonal.  

La actuación consiste en la sustitución del pavimento de aglomerado actual por un 
adoquinado / hormigón impreso que al ser más rugoso induce al conductor a reducir 
la velocidad. Su inclusión en los planes de mantenimiento de firme permitiría su 
sustitución gradual con un bajo coste económico. 

Las zonas a actuar serían principalmente Praza Conde de Fontao – Avenida da 
Ribeira, Praza Rosalía de Castro y Paseo de Colón – Avenida do Cantábrico. 

 
- Acceso peatonal al apeadero de Marzán 

El apeadero de Marzán está muy próximo a la zona deportiva del Pabellón de 
Marzán – Club de Tenis. Sin embargo, su accesibilidad es complicada, lo que limita 
su uso. Se propone la ejecución de una senda peatonal que conecte el apeadero con 
la zona de aparcamiento del Pabellón de Deportes: de esta forma, los usuarios del 
servicio ferroviario tendrían una zona cómoda para estacionar su vehículo particular, 
mejorando la intermodalidad del transporte. 

 

- Conexión y humanización paseo marítimo entre Malates y Porto de Foz 

En la actualidad hay un paseo marítimo consolidado entre el Porto de Foz y la playa 
de Peizás, que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto continuar hasta la 
playa de A Pampillosa. 

Asimismo, hacia el sur está construida una senda que conecta Malates con la playa 
de Fondás, en Vilaronte, atravesando el río Centiño con un puente de Madera. 

Se propone humanizar la conexión del Puerto de Foz con Malates, de forma que se 
de una continuidad visual al trazado de la vía peatonal. Al discurrir esta conexión 
por terreno público, el coste de la actuación sería reducido.  

- Urbanización de la plataforma portuaria 
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Urbanización y mejora de la explanada portuaria, de forma que se confiera un mayor 
atractivo a la zona. El objetivo ha de ser humanizar la explanada para que sirva 
todavía con mayores garantías como aparcamiento disuasorio y espacio para 
organización de eventos, que ya es en la actualidad. 

 

7.9  CARRIL BICI POR LA COSTA 

Foz Cuenta con un paseo marítimo de gran longitud; sin embargo, no hay construida 
ninguna vía para uso exclusivo de bicicleta. Una senda ciclista reforzaría la posición del 
núcleo como destino turístico de primer orden. 

Es por ello que se propone la creación de un carril bici siguiendo un eje norte –sur, 
sensiblemente paralelo al paseo marítimo, en el que se construya una plataforma 
separada cuando ello sea posible. Así, se conectaría la playa de A Pampillosa en el norte 
con la pasarela de madera sobre el Centiño en el sur, garantizando una plataforma 
segura para el uso de la bicicleta. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

El presente eestudio permite diagnosticar el eestado de movilidad y de tráfico del núcleo 
urbano de Foz y desarrollar los aspectos necesarios para crear una red de 
comunicaciones que conlleve un equilibrio entre seguridad, comodidad y bienestar 
social y rendimiento económico. 

A continuación se enumeran los aspectos que condicionan el desarrollo de los objetivos 
para la mejora de movilidad: 

En el núcleo de Foz hay una tendencia hacia el crecimiento poblacional. El incremento 
de habitantes los últimos años y el stock de viviendas vacías existente auguran que este 
aumento de población se mantendrá a corto-medio plazo. 

El eje más importante dentro del núcleo urbano es el norte – sur, siguiendo el trazado de 
la antigua carretera N-642. 

La autovía proyectada Barreiros-San Cibrao concentrará el tráfico rodado al norte del 
núcleo, por lo que se prevé un colapso del tráfico si no se aumentan las infraestructuras 
actuales. 

El acceso sur al núcleo urbano es un punto negro para el tráfico rodado, debido a un 
trazado sinuoso con un ancho de plataforma insuficiente. 

Como consecuencia de todo ello se ha propuesto una nueva red viaria, basada en los 
siguientes principios: 

- Habilitar dos ejes principales de circulación norte – sur a través de vías con 
sentido único de circulación, aprovechando las calles existentes en la zona 
urbana consolidada y desarrollando dos nueva infraestructuras en el norte y sur 
del núcleo. 
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- Priorizar el tráfico peatonal, desarrollando aceras más anchas en los nuevos 
viales proyectados y ocupando parte de la calzada liberada en aquellas vías que 
pasan a ser de un único sentido. 
 

- Desarrollar un carril bici que complemente el paseo marítimo y permita la 
práctica segura del ciclismo. 

Como conclusión final podemos referir que, siguiendo estas premisas y 
recomendaciones en la medida que ello sea posible y mejorando algunas frecuencias del 
transporte público como ya hemos visto, se podrá mejorar en la movilidad y 
accesibilidad del núcleo preparándolo para las demandas futuras. 
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10. ANEXO 1. HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
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11. ANEXO 2. PLANOS 
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