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REORDENACIÓN DEL FRENTE FLUVIAL DEL RÍO MIÑO A SU PASO POR LA CIUDAD DE TUI

“Pé no Miño” es una respuesta a las necesidades que presenta el estado actual del frente 

fluvial del Río Miño a su paso por la ciudad de Tui.  Diseñada en base a la accesibilidad así 
como la conectividad de la Eurocidade Tui-Valença y articulación de todo el frente fluvial, 
tomando especial atención a la relación del usuario con el río.

Se dinamiza el uso de este frente, aportando diversidad dentro de las distintas áreas que lo 
componen, así como se integran a su vez todas las piezas dentro de un “todo” continuo por 
el que fluye un sendero que las conecta.

De cara a la accesibilidad, para resolver los puntos más conflictivos presentados debido a la 
orografía de este territorio, se ha apostado por la introducción de elevadores en las zonas 
más acusadas.  

El primer desnivel existe entre el casco histórico de la ciudad de Tui y el frente fluvial, aquí se 
ha optado por introducir un elevador en la zona de la conexión que actualmente existe 
mediante escaleras, las cuales se respetan por su valor patrimonial presentando una 

separación prudente entre el nuevo elemento y esta pieza histórica. 

El segundo desnivel que se pretende salvar es el localizado entre el puente internacional y el 
actual sendero. El desembarco inferior de esta conexión vertical cobra también relevancia al 
incorporar una pasarela bajo el puente para realizar la conexión peatonal de la Eurocidade 
Tui-Valença. Para ello se ha proyectado una pasarela peatonal dimensionada para 
albergar la concurrencia de viandantes y de ciclistas.

El diseño de los recorridos se rige por la articulación de zonas de paso sectorizadas y 
espacios de descanso y contemplación para facilitar la ruta a los usuarios, sea cual sea su 
edad y condición física.

Además de valorizar el patrimonio histórico de la ciudad de Tui, se ponen en valor el propio 
uso del río Miño, actividades deportivas y usos turísticos sobre el lecho fluvial. Por un lado, 
se potencian las actividades acuáticas. En concreto, se revaloriza la zona de remo, actividad 
deportiva federada, y se crea un área de embarcaciones turísticas, que permitirá dar 
soporte a cruceros fluviales por el río así como la llegada de turistas a la ciudad de Tui. 

Por último cabe señalar también la importancia de la propuesta de cara a la articulación que 
ofrece al anillo verde de senderos del río Miño. Promoviendo un uso sostenible del espacio.

Playa fluvial

  
Vista del elevador del río desde la pasarela mirador


