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1. Introducción 
Este anteproyecto se presenta dentro de la asignatura Trabajo Fin de Grado  (TFG) del último curso 
del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil con la que se completa el total de créditos necesarios 
para obtener dicho título. Consta de tres documentos: Memoria, Planos y Presupuesto, donde se 
desarrollan los aspectos y  características esenciales de un anteproyecto.  !
A pesar de la formalidad del mismo, hay que destacar en este caso, que debido a su índole académica, 
el anteproyecto está sometido a limitaciones y simplificaciones que en un anteproyecto real no 
podrían admitirse como válidas. !
A pesar de ello, el presente anteproyecto está redactado respetando los aspectos técnicos 
fundamentales en cuanto a seguridad, funcionalidad y eficiencia.  !
2. Objeto  
El presente anteproyecto lleva por título “Nueva conexión peatonal sobre la Avenida de Alfonso 
Molina” en el cual se desarrollan los elementos principales de un paso superior peatonal alternativo a 
las más comunes pasarelas. !
Así mismo se lleva a cabo un estudio de las diferentes alternativas posibles para la ubicación de la 
infraestructura, además de la definición de los elementos principales y una estimación de su coste 
económico. !
3. Antecedentes 
El proyecto que se propone consiste en la eliminación del efecto barrera provocado por la Avenida  de 
Alfonso Molina a la altura de la estación de autobuses. !
La idea que sustenta el desarrollo del presente proyecto es la renovación de la comunicación entre 
las dos estaciones, teniendo en cuenta la remodelación de la zona expresada en el último PGOM, para 
la cual la solución desarrollada en este proyecto servirá para dar un acceso de mayor calidad a la 
futura estación intermodal. !
Actualmente existe una estructura que permite el paso de los peatones sobre la Avenida de Alfonso 
Molina. Dicha estructura presenta un claro deterioro tanto estructural como visual debido al paso 
del tiempo. Además, se pretenden mejorar las condiciones de uso por parte de los peatones. !

A continuación se citan las situaciones que se pretenden mejorar con la construcción de este 
proyecto: 
- Aumentar la sensación de seguridad de los peatones. 
- Mejorar la imagen de la zona: la obra proyectada pretende convertirse en un elemento singular que 

resulte atractivo visualmente.  !
La elaboración del presente documento viene motivada especialmente por lo expresado en el PGOM, 
en el que se planea la existencia de dos espacios verdes: uno sobre la futura estación intermodal, y 
otro sobre el espacio liberado por la actual estación de autobuses. Pretende por tanto, esta solución, 
dar continuidad a los dos espacios verdes.   !
El Trabajo Fin de Grado “Nueva conexión peatonal sobre la Avenida Alfonso Molina” surge como 
condición indispensable para completar el Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil.  !
4. Análisis del problema 
En la actualidad existe en esta ubicación una pasarela que resulta ser una de las más transitadas de 
la ciudad, que sumado a la necesidad de separar el tráfico peatonal del tráfico rodado (la velocidad de 
circulación es de 80 km/h) justifica la necesidad de una estructura en dicho emplazamiento.  !
El mal estado estructural de la pasarela es apreciable a simple vista: los usuarios de la vía tienen que 
soportar vibraciones incómodas a su paso. !
Además, con el paso de los años la pasarela ha sufrido deterioros importantes en su aspecto, tales 
como oxidación o pérdida de recubrimiento, provocados por la falta de mantenimiento.  !
Por otro lado, la geometría no permite un uso cómodo por parte de los viandantes: el ancho de tablero 
es insuficiente, las pendientes son excesivas, incumpliendo la actual normativa al respecto, y el giro 
del que disponen estos accesos hacen que su uso sea casi incompatible con los vehículos adaptados 
para minusválidos. !
5. Estado actual  
5.1. Situación geográfica (Ver en Google Maps) 
Las obras se sitúan en el municipio de A Coruña, concretamente en el sureste de la zona centro, 
donde se ubican la estación de autobuses y la de trenes.   !
5.2. Descripción de los terrenos 
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5.2.1. Topografía 
A grandes rasgos se puede definir el entorno de la siguiente manera: 
Respecto a la Avenida de Alfonso Molina, la pasarela actual se encuentra en la zona más elevada del 
entorno. La pendiente longitudinal de la Avenida es casi inapreciable, por lo que en las magnitudes a 
trabajar se puede considerar que el terreno es llano.  !
Por otro lado, en sentido transversal (Figura 5.1.) se observa un desnivel acusado, pasando de una 
cota de 25m en la zona de la Plaza de Madrid a 19m en el extremo correspondiente a la estación de 
autobuses. Este desnivel es bastante más acusado en la zona de la Plaza de Madrid, dónde la 
pendiente es del 12%, correspondiendo a una zona ajardinada. El resto de terreno es prácticamente 
horizontal, con una pendiente aproximada del 2%. !!!!!! !

Figura 5.1: Representación del terreno a escala 
5.2.2. Geología y geotecnia 
Tomando la clasificación de zonas paleográficas de P.Matte (1968), la ciudad de A Coruña pertenece 
a la Zona IV, denominada Galicia-Tras Os Montes, dicha zona engloba el oeste de la provincia de A 
Coruña. 
 
Podemos observar dos zonas diferentes litológicamente en la citada Hoja 21 del Mapa Geológico de 
España: !
- Zona Oeste: formada en exclusiva por granitos de la orogenia Hercínica. 
- Zona Este: formada por rocas metamórficas de posible sedimentación antepaleozoica, aunque de 

metamorfismo probablemente hercínico. La extensión de esta zona es aproximadamente del doble 
de la primera. !
!
Desde el punto de vista morfotectónico, toda la Hoja 21 y en particular la zona de proyecto, se 
integra en la penillanura gallega, caracterizada por haber sufrido un ciclo erosivo muy avanzado y que 
fue interrumpido para volver un nuevo ciclo como resultado de un alzamiento en una época más 
reciente. 
Los diferentes tipos de roca, unidos a los diferentes tipos litológicos, dan lugar a relieves de diversa 
índole, así, las rocas metamórficas, dan lugar a relieves suaves, mientras que los granitos, dan lugar a 
paisajes más abruptos.!

El subsuelo de estudio está compuesto principalmente por cuatro niveles geotécnicos. 
Superficialmente aparece tierra vegetal, o bien unos rellenos antrópicos heterogéneos, generalmente 
granulares tipo jabre con contaminación de restos antrópicos y zonas terrosas. Bajo la tierra 
vegetal y/o los rellenos se encuentra el material “in situ”, que en este caso es el manto de alteración 
del sustrato granodiorítico, cuyo grado de alteración disminuye con la profundidad, alcanzándose el 
sustrato rocoso a menos de 2 m de profundidad en todos los casos, sin haberse detectado la 
presencia de agua.!
Teniendo en cuenta las investigaciones geotécnicas realizadas se han de considerar las siguientes 
condiciones a la hora de la realización del proyecto: !
- Se asume que el rechazo en los ensayos de penetración dinámica coincide con la aparición de la 

roca sana (granodiorita con G. A. II) en profundidad. El mencionado rechazo se ha obtenido a una 
cota que oscila en el entorno de 1 – 1.50 m de profundidad, medidos desde el inicio de cada 
ensayo de penetración dinámica.!

- El nivel freático no se ha encontrado en ninguno de los sondeos ni en las calicatas. Es posible que la 
excavación no pueda acometerse de forma completa mediante medios mecánicos y se deba 
recurrir a martillos picadores. 

-  A la luz de los datos arrojados por los sondeos, las cimentaciones podrán realizarse en el estrato 
rocoso de grado III dado su menor grado de alteración y la proximidad del estrato rocoso de grado 
II compuesto por roca prácticamente sana. 

- Realizando las cimentaciones en el estrato indicado podrá considerarse una capacidad portante 
del terreno para el cálculo de las zapatas de 5 kg/cm2. !

6. Criterios de diseño  
En el anejo correspondiente al Estudio de alternativas se realiza un estudio completo con el fin de 
determinar la solución más adecuada para superar las necesidades y condicionantes existentes, de 
manera que se alcancen los objetivos perseguidos.  !
Los criterios que se han seguido para el diseño de las alternativas son los que siguen: 
- Mantener y mejorar la comunicación entre la estación de buses y la de trenes. 
- Proporcionar un mayor confort a los usuarios de la vía.  
- Salvar la Avenida de Afonso Molina, manteniendo separado el tráfico rodado del peatonal. 
- Proporcionar una solución estéticamente más atractiva, y acorde con las actuaciones futuras en 

la zona. 
- Garantizar una mayor seguridad estructural. 
- Durabilidad de la estructura. 
- Economía.  
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7. Solución adoptada 
Las características generales de la estructura son las siguientes: !
- Ubicación en planta: entre la actual estación de autobuses y la estación de trenes. 
- Rampas: dos para acceder desde la Calle Marqués de Figueroa y una desde la Calle Caballeros.  
- Esquema estructural: paso superior ajardinado, salvando la Avenida Alfonso Molina en su vano 

principal. 
- Materiales: piedra, madera, hormigón, materiales granulares y los necesarios para la correcta 

ejecución del jardín y arbolado.  
- Sección transversal del camino: Camino de traviesas de madera con un ancho de entre 2,5 y 3 

metros. 

Figura 7.1: Imagen renderizada de la solución adoptada !
8. Normativa utilizada 
Para la realización del siguiente proyecto se han tenido en cuenta principalmente las siguientes 
Normas y Reglamentos: !
- Código Técnico de la Edificación (CTE), 2008 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano 
- Ley 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de Galicia 
- Decreto 35/2000 de 28 de enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997 !

9. Descripción de las obras 
Las obras que comprende este proyecto, descritas a continuación, son las correspondientes a la 
“Nueva conexión peatonal sobre la Avenida de Alfonso Molina”. !
El objetivo básico en la construcción de este paso superior es permitir a los peatones cruzar la 
Avenida a distinto nivel al de los vehículos, para evitar riesgos de atropello y mejorar el propio flujo 
peatonal y las condiciones existentes de accesibilidad, así como mejorar la estética de la zona. !
Se aborda a continuación la descripción de los elementos que forman la estructura del paso superior, 
así como el resto de características generales que definen el presente proyecto. Los planos del 
Documento Nº2 completan lo aquí descrito.  !
9.1. Generalidades 
Se trata de un paso superior peatonal dónde la luz se salva mediante una losa pretensada. En planta, 
la traza está formada por un área que atraviesa Alfonso Molina de manera prácticamente 
perpendicular.  !
Los accesos se han planteado para dar servicio al mayor número de usuarios, y se han orientado para 
captar el mayor flujo de viandantes observado en campo. !
En cuanto al gálibo, se han respetado los 5,5 m sobre todo el ancho de la vía. !
Sobre el trazado de la Avenida Alfonso Molina se ha recurrido a una losa pretensada, con el fin de no 
invadir la vía con apoyos, tanto por una cuestión estética como, con mayor motivo, para evitar 
agravar las consecuencias derivadas de los posibles accidentes de tráfico !
El paso superior ha sido concebido teniendo muy presente el estratégico lugar que ocupa, ya que se 
encuentra en la vía de entrada y salida natural al centro de la ciudad.  !
9.2. Estructura de contención 
Como la construcción del paso superior se hará mediante el relleno con materiales granulares, es 
necesaria una estructura de contención. !
Como se busca un acabado que dé continuidad a los futuros espacios verdes según el Plan General de 
Ordenación, se buscará eliminar acabados de hormigón, metálicos u otros materiales que no se 
adapten al objetivo. !
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La solución propuesta para los muros de contención de tierras consiste en muros de mampostería 
concertada.  !
9.3. Losa pretensada 
Como ya se ha comentado con anterioridad, para salvar la luz que supone el ancho de la Avenida de 
Alfonso Molina, se recurre a una losa pretensada. !
Dicha losa, será de aproximadamente 1,20m de espesor y perforada perpendicularmente al sentido 
principal de flexión del forjado y será postesada adecuadamente de forma que se cumplan los 
criterios normativos de deformación. !
9.4. Relleno 
Se dispondrá un relleno con material granular de baja densidad, con el objetivo de incrementar tanto 
la manejabilidad de los materiales de construcción como el de no generar esfuerzos innecesarios 
sobre la estructura. !
Sobre esta capa se ejecutará una capa de tierra vegetal, de un espesor y características adecuadas 
para la plantación de árboles y demás elementos de jardinería. !
9.5. Pavimento 
El camino que guiará el paso de los viandantes será ejecutado mediante traviesas de madera, con una 
rugosidad adecuada que no propicie resbalamientos, y que no genere, por otro lado, una rodadura 
incómoda para el paso de sillas de ruedas, cochecitos de bebés, etc… !
9.6. Drenaje 
En cuanto al camino, se ejecutarán rejillas de drenaje transversales. Se propone que estas rejillas se 
adapten lo máximo posible al objetivo de la generación de un espacio verde, por lo que se pondrá 
especial interés en el acabado. !
Por otro lado, en cuanto al drenaje de la jardinería, se dispondrán tubos perforados en la base de los 
elementos de contención. !
9.7. Barandillas 
Se dispondrán a una altura de 1,0 m y hechas de troncos de madera convenientemente pulidos y 
tratados con el objetivo de evitar astillamientos e incrementar su durabilidad. !!

9.8. Iluminación  
Se optará por luminarias empotradas en el suelo de luz cálida. !
9.9. Proceso de construcción 
Al ser el presente documento un anteproyecto, se describe a continuación una propuesta de las 
fases de la obra.  
- Replanteo, trabajos previos y acopio de materiales. 
- Ejecución de los muros de contención y losa pretensada sobre la Avenida de Alfonso Molina. 
- Ejecución del drenaje y relleno con materiales granulares. 
- Ejecución de las dotaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los elementos de 

iluminación. 
- Ejecución de la capa de tierra vegetal y del drenaje del camino peatonal. 
- Colocación del camino peatonal. 
- Colocación de barandillas, y mobiliario urbano. 
- Operaciones de jardinería y trasplante de árboles. !
10. Expropiaciones e indemnizaciones 
Dado el carácter de suelo de dominio público que presenta la zona de actuación, no será necesario 
realizar expropiación de ningún tipo. Como consecuencia de ello el Presupuesto para Conocimiento de 
la Administración coincide con el Presupuesto de Ejecución por Contrata del Documento nº3. !
Además, no se afecta a ninguna zona privada colindante por lo que tampoco habrá obligación de 
indemnizar a particulares o comunidades de vecinos. Pero todo ello no implica que, en caso de producir 
cualquier afección a la zona, no se asuma por parte del contratista la necesidad de la consiguiente 
reparación. !
11. Soluciones al tráfico durante las obras 
Se distinguen dos situaciones: 
- Soluciones al tráfico peatonal: para la realización de la estructura proyectada es necesario 

proceder previamente a la retirada de la pasarela existente en la actualidad. Durante este tiempo, 
los peatones deben recurrir a caminos alternativos para salvar las diferentes vías. !

- Soluciones al tráfico rodado: Debido a la importancia de la Avenida Alfonso Molina como vía de 
entrada y salida en la ciudad, tanto la estructura como su proceso constructivo han sido 
pensados y elegidos para que las afecciones al tráfico sean las mínimas posibles. Así a todo, será 
necesario realizar cortes de tráfico en momentos críticos de construcción de la estructura. Dado 
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el carácter orientativo y no obligatorio del método constructivo, será el contratista el que defina 
el proceso constructivo definitivo y, a partir de él, las soluciones al tráfico durante las obras en el 
caso de ser necesarias. No obstante, se propone, con el objetivo principal de no cortar el tráfico en 
su totalidad, la utilización de una estructura formada por caballetes y vigas, rebajando 
temporalmente la rasante de la Avenida si fuera necesario. De esta forma, se podría conseguir la 
utilización de dos carriles por cada sentido de circulación. !

12. Plazos de ejecución y garantías 
El plazo de ejecución que se propone es de DIEZ MESES. !
El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá sobre él cualquier 
otro plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio contrato de obras. !
Asimismo se propone un plazo de garantías de DOCE MESES, contado a partir de la Recepción 
Provisional de las obras.  !
13. Evaluación de efectos ambientales 
Conforme a la legislación vigente en materia de Impacto Ambiental, tanto de ámbito comunitario 
(DCCE 27 Junio 1985), como estatal (RDL 1302/1986 y RDL 1131/1988) y autonómica (D 
442/1990 y D 327/1991), NO resulta necesario elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para 
el paso superior peatonal objeto de este proyecto. !
14. Presupuesto 
Tal y como se expone detalladamente en el Documento nº3, el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
CON IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (1.228.373,22 €) !
El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN coincide con el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata, debido a la ausencia de expropiaciones.!
!

15. Conclusión 
Entendiendo que el presente Anteproyecto consta de los documentos reglamentarios y se 
encuentra redactado de acuerdo con las normas vigentes, se somete a la consideración del Tribunal 
Académico para su aprobación en caso de que se estime conveniente. !!

A Coruña, Septiembre de 2014 !
EL AUTOR !!!!!

Xacobe Otero Dans !!
!
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ANTECEDENTES 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1. Introducción 
La realización de este anteproyecto de “Nueva conexión peatonal sobre la Avenida de Alfonso 
Molina” se considera como requisito formal para obtener la titulación de Graduado en Tecnología de 
la Ingeniería Civil por la Universidade de A Coruña. El carácter académico de este proyecto implica que 
algunos de los datos, especialmente los referidos a geología, geotecnia y topografía, sean simulados 
aunque pretenden ser coherentes con la información recabada de proyectos realizados en la zona y 
con lo observado en campo. !
2. Situación y necesidades actuales 
Los terrenos de estudio se encuentran en la ciudad de A Coruña. En concreto, en el sureste de su 
zona centro, entre la estación de autobuses y la estación de trenes. La idea que sustenta el 
desarrollo de este proyecto es la renovación de la comunicación entre las actuales estaciones. 
También se tendrá en cuenta una futura remodelación de la zona, para la cual, el paso superior 
peatonal objeto de este anteproyecto servirá para dar una mayor accesibilidad a la futura estación 
intermodal prevista en el nuevo PGOM y establecer una continuidad entre los dos espacios verdes 
que se generarán según el mismo.  !
Actualmente existe una estructura que permite el paso de los peatones sobre la Avenida Alfonso 
Molina, dicha estructura, presenta un claro deterioro tanto estructural como visual debido al paso 
del tiempo, además, se pretenden mejorar las condiciones de uso por parte de los peatones. !
Se citan a continuación las situaciones que se tratan de mejorar con la construcción de esta 
pasarela: 
- En la actualidad existe en la misma ubicación una pasarela peatonal que resulta ser una de las más 

transitadas de la ciudad, quedando por tanto justificada la necesidad de una estructura en este 
emplazamiento.  

- El mal estado estructural de la actual pasarela se aprecia a simple vista. Lo usuarios tienen que 
soportar vibraciones incómodas a su paso. Además, con el paso de los años, la pasarela ha sufrido 
deterioros en su aspecto tales como oxidación, pérdida de recubrimiento, falta de 
mantenimiento... 

- Por otro lado, la geometría de la misma no permite un uso cómodo por parte de los viandantes. El 
ancho de tablero es insuficiente, los accesos tienen pendientes superiores a las que la norma 
indica en la actualidad, los discapacitados tienen casi imposible su utilización debido a estas 
complicadas rampas, así como el poco giro del que disponen dichos accesos.  

- La estética de la estructura no es muy acorde con la actualidad, por lo que se busca mejorar la 
estética de la zona. 

- Es necesario mantener el tráfico peatonal separado del tráfico rodado ya que los vehículo  
circulan a velocidades altas (80 km/h).  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ANEJO II: 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
!
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1. Objeto 
El presente anejo tiene por objeto describir la cartografía empleada para el desarrollo del 
anteproyecto a partir de la cual se han tomado la definición geométrica empleada 
 
Dada la naturaleza académica del proyecto, no se han realizado estudios topográficos, ni de campo 
que verifiquen el correcto estado de la cartografía, aunque sí se ha visitado en diversas ocasiones el 
lugar donde se ubicará el futuro paso superior, para comprobar la adecuación de los planos de trabajo 
a la realidad actual de la zona. 
!
2. Cartografía 
La cartografía empleada para la realización de este anteproyecto ha sido la siguiente. !
- Cartografía del término municipal de A Coruña, E: 1/1.000, proporcionada por el Departamento 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de A Coruña.  

- Cartografía del término municipal de A Coruña E: 1/5.000, proporcionada por el servicio de la 
biblioteca de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña !

Considerando el carácter académico del anteproyecto, no se ha considerado necesario actualizar 
dicha cartografía ya que, la existente es suficientemente reciente y coincide con lo observado en 
campo.  !
3. Topografía 
A grandes rasgos, podemos definir el entorno de la siguiente manera: !
Respecto a la Avenida de Alfonso Molina, la pasarela actual se encuentra en la zona más elevada del 
entorno, siendo casi inapreciable esa elevación, por ello consideramos, que en el sentido longitudinal 
de esta vía, el terreno es prácticamente llano. !
En sentido transversal se observa un desnivel más acusado que conviene describir: !
- La zona más elevada del terreno es la más próxima a la Plaza de Madrid, con una cota de 25 m 

aproximadamente,  
- La zona con menor cota es la correspondiente al extremo de la estación de autobuses, con una 

cota de aproximadamente 18,5 m 

!
La pendiente es mucho más acusada en la zona de la Plaza de Madrid, dónde es del 12%, pero 
corresponde a una zona ajardinada. El resto del terreno es prácticamente horizontal, con una 
pendiente del 2%. 
!

Figura A2.1: Representación del terreno a escala  

!
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ANEJO III: 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  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1. Evolución histórica de la zona 
La zona de estudio forma parte de la arteria principal de acceso y salida de la ciudad de A Coruña. La 
Avenida de Alfonso Molina, inaugurada en 1957, surge como medida para descongestionar y mejorar 
el acceso a la ciudad, que hasta entonces se realizaba a través de la carretera de As Xubias o de la 
carretera de Eirís.  !
Fue concebida como vía de acceso y expansión de la ciudad, función que ha venido desarrollando a lo 
largo de las décadas posteriores, convirtiéndose en un eje de crecimiento y prosperidad.  !
2. Situación actual  
Actualmente, la Avenida de Alfonso Molina sigue siendo una vía de gran importancia en la entrada y 
salida de la ciudad, pues a pesar de las nuevas vías existentes es la que soporta un mayor tráfico. Se 
trata de una vía de tres carriles por sentido, con mediana intermedia, que soporta el tráfico 
procedente de la carretera N-550 (carretera A Coruña-Tui-Portugal), la AP-9 (autopista A Coruña-
Vigo), A-6 (autovía A Coruña-Madrid) y N-VI (carretera A Coruña-Madrid). También es la vía de 
acceso a la ciudad desde el área metropolitana. Se trata en todo caso, de una puerta de entrada a la 
ciudad, en un terreno eminentemente urbano.  !
El área concreta en la que se proyectará la estructura es en las proximidades de la Calle Marqués de 
Figueroa, dónde la Avenida de Alfonso Molina discurre paralela a la Calle Caballeros.  !
La zona de estudio está condicionada también por la proximidad a las estaciones de tren y de bus, 
así como a la zona comercial de Cuatro Caminos.  !
Con el paso de los años, la ciudad ha ido desarrollándose entorno a Alfonso Molina, los barrios 
próximos a la zona, como son Los Mallos, La Sagrada Familia o Cuatro Caminos se han expandido de 
forma notoria desde la construcción de la actual pasarela hasta nuestros días.  !
Las necesidades de la zona han cambiado, se han generado en el entorno nuevos usos del suelo, 
aumento del tráfico de viajeros en las estaciones de autobuses y trenes… !
3. Actuaciones futuras 
En la realización del presente documento, es necesario considerar las posibles transformaciones 
previstas para la  zona. Se ha de tener, por tanto, en cuenta el nuevo Plan General de Ordenación. !
En él, se exponen varios cambios en la zona, como son: 

!
- Liberación del espacio ocupado actualmente por la estación de autobuses y transformación del 

solar en una amplia zona verde que actúe como corredor hacia el puerto. 
- Realización de una nueva estación intermodal en la ubicación de la actual estación de trenes, en la 

que confluirán autobuses urbanos, autobuses de largo recorrido, metropolitano, taxis, trenes, 
bicicletas… 

- Creación de un gran espacio verde en la parte superior de la nueva estación intermodal.  
- Creación de nuevos espacios verdes con los que la entrada a la ciudad se realice a través de un 

“gran jardín”.  
- Transformación de la Avenida de Alfonso Molina de una “autovía” a una avenida urbana.  
- Posible construcción de edificaciones en la actual estación de autobuses, destinadas al ocio en los 

solares liberados, así como destinados a viviendas. Este último punto es el más conflictivo ya que 
se considera que la ciudad está suficientemente dotada de edificios de uso comercial y de ocio. 
También surgen problemas respecto a la edificabilidad que soportaría la zona. Se pretende a la vez 
dar un carácter más sostenible desde el punto de vista ambiental. !

Debido a la poca definición de las actuaciones que se van a realizar en la zona, y a la necesidad de 
conocerla para la realización de este proyecto, se definen a continuación los conceptos del Plan 
General tenidos en cuenta para la realización de la estructura.  !
- Se considerará que la nueva estación intermodal se realizará en la zona de la actual estación de 

trenes.  
- Se considerará el aumento del tráfico peatonal que supondrá dicha estación intermodal. 
- Se considerará la liberación del solar ocupado por la estación de autobuses actual. 
- Se considerará el uso de dichos solares como zona verde de tránsito peatonal que servirá de 

corredor de comunicación entre la futura estación intermodal y el puerto, así como con la zona 
comercial de Cuatro Caminos.  

- Se considerará el posible uso de un porcentaje de los solares liberados por la estación de 
autobuses para usos relacionados con el ocio.  !

Se considera, por todo ello, que la estructura a proyectar soportará un volumen de viandantes mayor 
que la pasarela actual, quedando justificado el proyecto que en este documento se expone.  !!!!!!
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4. Usos del suelo 
A continuación se exponen la clasificación, las categorías y la calificación de la zona extraídas de la 
página web del ayuntamiento.  

Figura A3.4.1: Planeamiento de A Coruña 

Figura A3.4.2.: Clasificación del suelo según el Planeamiento !
  !!

!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!

Figura A3.4.3: Categorías del suelo según el Planeamient 

!
Figura A3.4.4: Calificación del suelo según el Planeamiento !!
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Con todo ello, se observa que el proyecto que nos ocupa se encuentra en Suelo Urbano Consolidado. A 
su vez, consideraremos que con el nuevo Plan General, la clasificación sufrirá una modificación en el 
solar de la Estación de autobuses, pasando a ser suelo Rústico, ya que se considera que será 
destinado a espacio verde. !
5. Fotografías 

Fotografía A3.5.1  !!!!!!!!!

Fotografía A3.5.2 !!!!!
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ANEJO IV: 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 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1. Objeto!
El objeto del presente anejo, correspondiente al estudio de alternativas, es analizar la situación 
actual de la zona dónde se va a proyectar la estructura, así como conocer los problemas, 
necesidades y condicionantes existentes, y de esta forma estudiar las posibles alternativas para la 
realización de la misma, tanto su tipología como su diseño, con el propósito de mejorar la realidad 
existente en la medida de lo posible.  
!
Con este fin se estudiará el efecto que producen en la zona las distintas alternativas, y se realizará 
una valoración cualitativa a nivel económico, funcional y estético de la obra, comparándolas para 
elegir finalmente la solución óptima.  !
2. Estudio de necesidades. Justificación. 
La estructura salvará la Avenida de Alfonso Molina en su tramo principal. En este ámbito se han 
observado las siguientes necesidades que justifican la realización de este proyecto. !
- En la actualidad existe en la misma ubicación una pasarela peatonal que resulta ser una de las más 

transitadas de la ciudad, quedando por tanto justificada la necesidad de una estructura en este 
emplazamiento.  

- El mal estado estructural de la actual pasarela se aprecia a simple vista. Lo usuarios tienen que 
soportar vibraciones incómodas a su paso. Además, con el paso de los años, la pasarela ha sufrido 
deterioros en su aspecto tales como oxidación, pérdida de recubrimiento, falta de 
mantenimiento… 

- Por otro lado, la geometría de la misma no permite un uso cómodo por parte de los viandantes. El 
ancho de tablero es insuficiente, los accesos tienen pendientes superiores a las que la norma 
indica en la actualidad, los discapacitados tienen casi imposible su utilización debido a estas 
complicadas rampas, así como el poco giro del que disponen dichos accesos.  

- La estética de la estructura no es muy acorde con la actualidad, por lo que se busca mejorar la 
estética de la zona. 

- Es necesario mantener el tráfico peatonal separado del tráfico rodado ya que los vehículo circulan 
a velocidades altas (80 km/h). !

Por todo ello, y teniendo en cuenta que nos encontramos en la entrada principal a la ciudad, se hace 
necesario un nuevo proyecto que actualice la concepción de la actual pasarela de cara a integrarse en 
el nuevo aspecto que se pretende en la zona.  
!!

3. Criterios de diseño. 
Se han tenido en cuenta, para la redacción del presente proyecto, condicionantes de tipo funcional, 
geométrico, constructivo, geológico-geotécnico y económico.  
!
3.1. Criterios funcionales 
En entornos urbanos, el tráfico peatonal está obligado a coexistir con el tráfico rodado. Además, en 
ciertos emplazamientos es necesaria la segregación de ambos tráficos, ya sea para garantizar la 
seguridad de peatones y vehículos o para no interrumpir la alta intensidad de los mismos. La 
respuesta a este problema es, por tanto, generar una diferencia de cota en los cruces de las vías. 
Ante esta respuesta se consideran cuatro situaciones: !
- Realización de un paso subterráneo para peatones, manteniendo la cota del tráfico rodado. 
- Realización de un paso elevado para peatones, manteniendo la cota del tráfico rodado. 
- Realización de un paso subterráneo para el tráfico rodado, manteniendo el tráfico peatonal a la 

misma cota. 
- Realización de un paso elevado para tráfico rodado, manteniendo la cota del tráfico peatonal.  !
A priori se descartan la tercera y la cuarta opción por tratarse de soluciones de evidente 
complejidad frente a las dos primeras.  !
Los criterios funcionales suponen considerar las distintas ubicaciones en planta de la estructura, 
más concretamente de los accesos, obteniendo el lugar más útil para los futuros usuarios, teniendo 
en cuenta la longitud de los recorridos a realizar, la facilidad de acceso a la misma, etc… !
Además se ha de garantizar la seguridad de los usuarios, tanto en la estructura en sí, como en el 
entorno de los accesos.  !
También se ha de considerar la posible interferencia que ésta va a suponer sobre el tráfico rodado. En 
este aspecto, el condicionante fundamental en el que nos centraremos será en el de evitar, en la 
medida de lo posible, la colocación de estructuras intermedias que puedan agravar los accidentes de 
tráfico. !
En definitiva, los condicionantes funcionales han de satisfacer el mayor número de necesidades, 
mejorando siempre a la situación actual tanto del tráfico peatonal como rodado.  
!
!
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3.2. Criterios estéticos 
La solución adoptada debe ser acorde con ciertos criterios estéticos que permitan la integración en 
el entorno, reduciendo el impacto ambiental y favoreciendo la armonía y concordancia visual del 
conjunto.  !
Una de las peculiaridades del presente proyecto es su ubicación, pues recordemos que según el 
Planeamiento estará situada entre dos espacios verdes: el generado sobre la estación intermodal y 
el que se ubicará en el área que actualmente ocupa la estación de autobuses. Es por este motivo por 
el que se buscará una solución que dé continuidad sobre la Avenida de Alfonso Molina. !
El aspecto estético será, por tanto, considerado como una prioridad por encima de otros 
condicionantes. 
!
3.3. Criterios geométricos 
Sea cual sea la solución adoptada, ésta debe respetar los estándares mínimos de accesibilidad y 
funcionalidad recogidos en la legislación vigente. Ésta será tanto la estatal como la autonómica, 
incluyendo las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Fomento, (Ley 8/1997 de 20 de 
agosto, de accesibilidad y supresión de barreras, Decreto 35/2000 de 28 de enero, de desarrollo y 
ejecución de la Ley 8/1997, Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del 
Ministerio de Fomento). 
!
3.3.1. Ancho 
Según el uso que se le va a dar a la estructura, se dispondrá de unas medidas de ancho de tablero. 
Como medidas orientativas, recogemos en la Tabla 1 las propuestas en las “Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano”.  !
Por otra parte, según el Decreto 35/2000 de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997 de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, las rampas que se sitúen 
en los itinerarios proyectados deberán estar adaptadas en las condiciones establecidas en la base 
1.2.4 del código de accesibilidad según el cual la anchura mínima de la rampa para que se considere 
practicable debe ser 1,2 m y de 1,5 m para que se considere adaptada. Maximizar esta dimensión 
permitirá una mayor comodidad para los usuarios de la misma, solo limitada por la viabilidad 
económica de la obra. !!!!

!

!
Tabla A4.1.:Espacio necesario para la circulación en movimiento de personas. (recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano). 

!
3.3.2. Gálibo 
Como se ha comentado con anterioridad, se plantean dos situaciones: !
- Realización de un paso elevado para peatones, manteniendo a cota el tráfico rodado.  
- Realización de un paso subterráneo para peatones, manteniendo a cota el tráfico rodado.  !
En el primero de los casos es necesario respetar el gálibo mínimo sobre la vía inferior, que según 
expone la Instrucción de Carreteras (Norma 3.1-IC de Trazado, apartado 7.3.7.) es de 5,5 m. Este 
gálibo será mantenido sin excepción sobre la vía de Alfonso Molina. !
Por otro lado, la opción de hacer un paso subterráneo para peatones, nos obliga a respetar el gálibo 
mínimo para itinerarios peatonales, que según la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas de Galicia, Anexo 1, Base 1.1.1, para el caso de un itinerario 
adaptado es de 2,20 m.  
!
3.3.3. Accesos 
Los accesos a la estructura han de ser diseñados en función del confort de los usuarios y se pondrá 
especial atención en que sean adaptados para todos los usuarios.  !
Se podrán usar para estos accesos tanto rampas como escaleras, siempre cumpliendo la normativa 
vigente.  

Situación Recomendable (m) Minima (m)

Movimiento de una persona 0,75 0,60

Una persona con cochecito 0,90 0,8

Cruce de dos personas 1,00 0,90

Dos personas en paralelo 1,30 1,10

Dos personas con niño 2,25 1,80

Persona con cochecito y niño 1,25 1,15

Cruce de minusválidos y persona 1,90 1,70

Dos personas con paraguas 2,40 2,00

!
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Considerando las diversas normativas de accesibilidad, y tomando la más restrictiva como 
condicionante geométrico, según el Decreto 35/2000 de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997 
de “accesibilidad y supresión de barreras”, las rampas que se sitúen en los itinerarios peatonales 
deberán estar adaptadas en las condiciones establecidas en la base 1.2.4 del código de 
accesibilidad, según el cual la pendiente longitudinal de las rampas de longitud mayor de 10 m, debe 
ser como máximo de un 8% para que se considere practicable y de un 6% para que se considere 
adaptada, y en el caso de rampas menores de 10 m los límites son del 10% y del 8% 
respectivamente. !
Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las pendientes 
anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 2% las 
pendientes que en cada caso sean exigibles. !
Esta será la limitación más importante a la hora de diseñar el paso superior dada la necesidad de 
generar una diferencia de cota para que el cruce entre peatones y vehículos se efectúe a distinto 
nivel. !
En lo que respecta al presente proyecto, se tratará de emplear rampas inferiores al 8%. !
Aunque la rampa tenga más de 10 m de longitud, no deberá exceder los 20 m como norma general 
(requisito para rampa adaptada). Si son necesarias rampas mayores para salvar el desnivel habrá 
que diseñar diversos tramos con descansos intermedios, con una longitud mínima de 1,50 m y 
permitiendo inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro en caso de giros de 90º. !
Por cuestiones de comodidad y accesibilidad se ha de intentar evitar las escaleras como accesos. Si 
fuera necesario disponer de algún acceso con escaleras, estos han de cumplir la normativa de 
accesibilidad que expone escalones de 17 cm de altura y 22,5 cm de huella, así como pasamanos 
centrales en caso de anchos superiores a 3 m  
!
3.3.4. Seguridad y confort 
En la elección de las barandillas y demás elementos de protección, se ha de tener en cuenta de forma 
primordial la seguridad de los usuarios. También se considerarán criterios estéticos y económicos. !
La geometría adoptada ha de colaborar a eliminar acciones del viento o ruidos procedentes 
principalmente de la Avenida de Alfonso Molina.  !
Debido a la humedad y climatología propios de la zona, los materiales de construcción han de ser 
elegidos y tratados para resistir las agresiones a las que se verán sometidos en su vida útil.  

3.4. Criterios constructivos 
Debido al carácter urbano de la zona, se han de emplear métodos que interrumpan lo mínimo el tráfico 
rodado. Para ello, siguiendo en la línea de no interrumpir el tráfico, destinaremos a tal uso las zonas 
actualmente ajardinadas ubicadas entre Alfonso Molina y la Calle Caballeros, así como la denominada 
Plaza Madrid, debiendo posteriormente restaurar su aspecto y uso actual. !
También se ha de dotar de una solución provisional para el tráfico de peatones. En este caso, se 
considera que este tráfico puede ser resuelto de forma provisional a través de las pasarelas 
próximas existentes en zonas colindantes con la ubicación de la solución propuesta.  
!
3.5. Criterios geológicos-geotécnicos y sísmicos 
La sismicidad se define por medio del Mapa de Peligrosidad Sísmica de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSE-02). De acuerdo con los criterios de aplicación de dicha Norma, en el 
ámbito de la ciudad de A Coruña, no es obligado su cumplimiento en construcciones de importancia 
normal o especial. Por tanto, no será necesario considerar los esfuerzos debidos a la sismicidad en 
este proyecto. 
 
En cuanto a los condicionantes de tipo geológico y geotécnico, Según la información obtenida de los 
planos a escala 1/50000 pertenecientes al Instituto Geológico Minero de España (I. G. M. E.) la 
zona de proyecto se corresponde con el afloramiento de Plutón granodiorítico de emplazamiento 
precoz, intrusiva en la Serie de Órdenes. !
Se ha reconocido la presencia de un sustrato rocoso de naturaleza granodiorítica alterado y 
meteorizado en Grado III. Este sustrato puede considerarse como prácticamente impermeable y la 
presencia de agua estará ligada a la red de fracturación, no previéndose la existencia de un nivel 
freático propiamente dicho. !
Los estudios realizados indican la proximidad del sustrato rocoso a la superficie, a una profundidad 
de aproximadamente 1 m.  
!
3.6. Criterios económicos 
Por tratarse de un Proyecto de Fin de Grado el condicionante económico tendrá un peso menor que si 
se tratase de un proyecto real. Aún así, será tenido en cuenta a la hora de realizar la comparativa y 
posterior selección de la alternativa a realizar. Se intentará que el coste sea el menor posible que 
permita a su vez una elevada vida útil. Garantizando durante la misma, las mejores condiciones 
posibles tanto para la utilización de la estructura por parte de los peatones como para el tráfico de 
la vía inferior, así como para la incidencia visual que pueda tener en el entorno. 
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!
4. Estructuras similares en la zona 
Los condicionantes estéticos están cobrando una importancia cada vez mayor en proyectos de este 
tipo, enmarcados en ambientes urbanos, motivado en gran medida por la demanda de la sociedad que 
busca espacios más habitables, que cubran sus necesidades laborales, de residencia y de ocio de 
manera conjunta. Más aún tratándose de un proyecto académico, en el que estos criterios han de 
tener más valor que otros de tipo económico, situación que no siempre podrá ser así en un proyecto 
real. !
La estética es uno de los principales motivos por el que se justifica la realización de este proyecto. 
 
A continuación exponemos un reportaje fotográfico de las pasarelas peatonales y pasos superiores 
con tráfico peatonal que se encuentran salvando la vía de Alfonso Molina: 
 ! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Foto 1. Pasarela peatonal sobre Alfonso Molina (altura juzgados). 

!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!
Foto 2. Paso superior de la Ronda de Outeiro sobre Alfonso Molina. 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Foto 3. Pasarela peatonal sobre Alfonso Molina (altura Salvador de Madariaga). 

!!
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Foto 4. Pasarela peatonal “El Columpio” (altura Matogrande). 

Como se puede apreciar, todas estas soluciones se tratan de pasos en los que se eleva la cota del 
tráfico peatonal. !
5. Estudio de alternativas 
5.1. Alternativas de ubicación en planta 
Una vez observados los problemas y carencias existentes en la actualidad, el estudio de la ubicación 
en planta se realizará según distintos criterios como: los pasos peatonales próximos, luz a salvar, 
itinerarios peatonales…  !
5.1.1. Itinerarios peatonales 
Con el objetivo de encontrar la óptima ubicación en planta, estudiaremos los distintos itinerarios 
peatonales actuales, así como los posibles itinerarios futuros debidos al nuevo Plan General. !
En la actualidad, los principales itinerarios realizados tienen como origen o destino la estación de 
trenes o la estación de autobuses. Existe un acceso a la pasarela actual desde la zona de la estación 
de trenes, no siendo así en el extremo de la estación de autobuses donde la pasarela actual 
desemboca en un paso de peatones regulado con semáforo. 
!

Otro de los itinerarios observados se realiza para dar acceso a sendas paradas de autobús urbano, 
interurbano y de conexión con el aeropuerto, que se encuentran en los márgenes de Alfonso Molina. 
Dicha conexión se encuentra ya vigente en la pasarela peatonal actual y se cree necesario 
mantenerlo, mejorando la comodidad de los usuarios, que hoy en día se encuentran con accesos 
obsoletos, de difícil tránsito y que no cumplen la vigente normativa de accesibilidad. !
Un tercer itinerario es el que comunica la calle Marqués de Figueroa con la zona comercial de Cuatro 
Caminos. En este aspecto, respecto a los accesos actuales, se observa que el trazado de los mismos 
no es acorde con la procedencia de la mayoría de los usuarios, siendo necesario replantearse la 
dirección de los mismos a tal efecto. !
5.1.2. Elección del emplazamiento 
A continuación se exponen los criterios considerados para la elección del emplazamiento óptimo 
dentro de la zona estudiada: !
- Adaptación a los itinerarios peatonales, con el objetivo de dar servicio de la forma más adecuada 

posible al mayor número de peatones. 
- Luz a salvar, teniendo en cuenta que a menor luz, menor distancia a recorrer por parte del peatón y 

menor coste económico. 
- Integración en el entorno, tanto visual como estético, intentando no perjudicar a los usos 

existentes en la zona.  
- Espacio disponible para los accesos, estos se han de proyectar siguiendo las condiciones 

geométricas antes expuestas y de forma que capte al mayor número de usuarios posible. !
La ubicación en planta está limitada por los elementos del entorno, que hacen que el espacio 
disponible para la misma esté condicionado. En primer lugar, está delimitado por la relativa 
proximidad de una pasarela peatonal en dirección a la ciudad que permite salvar parcialmente Alfonso 
Molina por parte de los viandantes, ya recogido en el apartado anterior. En dirección a la salida de la 
ciudad, también recogido en el apartado anterior, encontramos un paso superior para vehículos que 
permite también el tráfico peatonal para salvar Alfonso Molina. !
Se buscará, en la medida de lo posible, no colocar apoyos intermedios en la Avenida de Alfonso Molina, 
buscando no agravar la situación en caso de accidente.  !
Siguiendo criterios de integración visual, deben respetarse las zonas verdes o ajardinadas 
existentes, intentando mejorarlas si cabe la posibilidad. También debe respetarse la parcela ocupada 
por la gasolinera situada en la zona.  
!
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5.2. Análisis de las tipologías estructurales 
Se consideran tres tipologías como formas a estudiar. !
5.2.1. Paso superior peatonal 
Se trata de una tipología poco convencional. El objetivo es comunicar las dos márgenes de la vía 
inferior mediante, por ejemplo, una zona ajardinada, dándole continuidad al terreno de una forma más 
amplia en comparación con una pasarela.  !
5.2.2. Paso inferior peatonal 
Es la forma análoga a la pasarela peatonal, pero en esta ocasión pasando la cota de la vía peatonal 
bajo la vía principal. Puede ser atractiva en el sentido de que el gálibo necesario bajo la vía principal es 
prácticamente la mitad del que se necesitaría para los vehículos en caso de  emplear cualquiera de las 
dos tipologías anteriores, con su correspondiente descenso de la longitud del recorrido.  !
5.2.3. Pasarela peatonal 
Se trata de una tipología generalmente sencilla a la par que eficaz para salvar vanos de estas 
dimensiones. Los subtipos son muy variados, pudiendo ofrecer desde soluciones sobrias a soluciones 
muy vistosas. 
!
5.3. Análisis de las alternativas de diseño 
5.3.1. Alternativa 1 
Se trata de un paso superior peatonal ajardinado dispuesto de un camino preferencial de circulación 
para los peatones. Dicho camino está formado por un pavimento de traviesas de madera rugosa con 
un ancho que varía entre 2,5 y 3 metros, que discurre entre un manto de zona verde con arbolado, 
compuesto por un cerramiento de muros de mampostería y rellenado con material granular y tierra 
vegetal. La solera del paso superior sobre la Avenida de Alfonso Molina estará formada por una losa 
pretensadas, de manera que no genere apoyos intermedios en la Avenida de Alfonso Molina.  !
Las pendientes máximas del camino oscilan entre el 6% y 8%, con los correspondientes descansos 
indicados en la normativa de accesibilidad. !
Esta alternativa presenta como principal inconveniente la supresión del acceso a las paradas de 
autobús en una de las márgenes de la Avenida de Alfonso Molina. Por otro lado, su gran componente 
paisajística la convierte en una solución muy atractiva de cara a la posterior conversión del área de la 
estación de autobuses en una zona verde según el planeamiento, lo que la continuidad por encima de 
la Calle Caballeros y Alfonso Molina quedaría garantizada, pudiendo crear una gran ladera que sin 
duda se convertiría en uno de los principales espacios verdes de la ciudad.  !

5.3.2. Alternativa 2 
Se trata en esta ocasión de un paso inferior para peatones. Se aprovecha el espacio verde en la 
margen del lado de la estación de trenes adaptándola con el fin de bajar la cota de los viandantes. 
Esto se logra mediante rampa en zigzag atajada por escaleras, con el fin de reducir la monotonía del 
trazado para los usuarios que no necesiten un trazado adaptado estrictamente. En la otra margen, 
la solución es análoga, aunque la recuperación de la cota se logra en menos espacio. !
Tanto las rampas como las escaleras, así como otros elementos no estructurales y de acabado 
(barandillas, papeleras…) estarán hechas de madera, piedra u otro material acorde al objetivo de 
crear un espacio verde.  !
Como principales inconvenientes de esta alternativa se destacan la sensación de inseguridad y de 
claustrofobia, así como la necesidad de paliar los efectos sobre el túnel que discurre bajo la Avenida 
Alfonso Molina. En la solución que se expone, se trata de eliminar dichas sensaciones  de inseguridad 
y claustrofobia con la generación de espacios comerciales o galerías que incrementen la sensación de 
seguridad, así como dotar el paso inferior de una buena iluminación y de cámaras de vigilancia.  !
Por otro lado, habría que tener en cuenta como beneficios la creación de un espacio para el ocio, pues 
a los locales comerciales antes expuestos, habría que añadir el espacio generado en una de las 
márgenes, que consiste en una plaza en la que se enclava una fuente, que podría servir para albergar, 
por ejemplo, un restaurante con terraza. !
Se destaca, además, la no supresión del acceso a las paradas de autobús en Alfonso Molina en 
sentido salida, que se logra mediante escaleras desde el paso inferior.  !
Por otro lado, como inconvenientes tiene la no generación de un espacio verde y la supresión del 
acceso a las paradas de autobús de Alfonso Molina. !
5.3.3. Alternativa 3 
Se trata de una pasarela peatonal. Aunque es cierto que el objetivo era salvar la Avenida Alfonso 
Molina de una forma poco habitual, se considera necesario el análisis de una estructura de estas 
características, principalmente para tener en cuenta el factor económico y no ceñirse estrictamente 
al atractivo paisajístico.  !
Si bien es cierto que una pasarela peatonal llevaría implícito un análisis de alternativas para 
determinar la tipología estructural, por tratarse este de un proyecto académico y en el que la 
componente económica queda reducida al segundo plano, se opta por una pasarela en arco de tablero 
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inferior. Este tipo de pasarelas ofrece buenos resultados para salvar las luces que nos atañen, 
además de no generar apoyos intermedios en la vía y de ser, en general, atractiva visualmente.  
La solución se compone por dos arcos divergentes, con un tablero cuasi horizontal (se dotará de una 
pendiente que garantice el desagüe). En la margen correspondiente a la estación de autobuses el 
acceso estará a cota con la calle Marqués de Figueroa, mientras que el acceso desde la estación de 
autobuses se realizará mediante escaleras en caracol con un ascensor intermedio.  !
Los beneficios de esta estructura son la ligereza visual y su facilidad de ejecución respecto de las 
otras alternativas, además de la menor ocupación de terreno para los accesos.  !
5.3.4. Breve valoración económica 
Tomando como ejemplo un Proyecto Fin de Carrera de la Biblioteca de la E.T.S. de Camiños, Canais e 
Portos de A Coruña, se estima que el presupuesto de la pasarela (alternativa 3) estaría en el entorno 
de 1.000.000 €. La comparación se justifica en que la pasarela tomada como ejemplo es de la 
misma tipología aunque la luz a salvar es menor.  !
Por otro lado, el paso inferior (alternativa 2) sería sin duda la alternativa más cara, ya que tomando 
datos geológicos nos encontramos con que la excavación sería sobre estrato rocoso y sin duda la 
excavación constituiría una partida excesiva en el presupuesto. !
En término medio, se encuentra el paso superior peatonal, dónde la partida más cara será la 
correspondiente a las estructuras (muros y losa pretensada). !
5.3.5. Elección de la alternativa de diseño 
Una vez descritas las posibles soluciones estructurales se pasa a establecer una valoración de las 
mismas con la finalidad de elegir la más adecuada, empezando por buscar cuál es la mejor como 
estructura que salve el vano existente. Para apreciar el encaje de cada tipo estructural en la sección 
de proyecto, ayudan los planos previos de cada alternativa que se adjuntan en un apéndice que se 
encuentra a continuación. !
Para tomar la decisión se acude a un análisis multicriterio. Nótese que, al tratarse de un proyecto 
académico, se han introducido criterios de valoración y pesos que quizá serían diferentes en un caso 
real. !!!!!

!!

Tabla A3.2: Valoración de las alternativas 

!
6. Descripción de la solución adoptada 
Como se puede ver en la Tabla A3.2, la alternativa que resulta elegida es la 1, siendo sus principales 
características: !
- Ubicación en planta: entre la actual estación de autobuses y la estación de trenes. 
- Rampas: dos para acceder desde la Calle Marqués de Figueroa y una desde la Calle Caballeros. 
- Esquema estructural: paso superior ajardinado, salvando la Avenida Alfonso Molina en su vano 

principal. 
- Materiales: piedra, madera, hormigón, materiales granulares y los necesarios para la correcta 

ejecución del jardín y arbolado.  
- Sección transversal del camino: Camino de traviesas de madera con un ancho de entre 2,5 y 3 

metros. !

Peso Alternativa 1  
Paso superior

Alternativa 2 
Paso inferior

Alternativa 3 
Pasarela peatonal

Economía 0,1 2 1 3

Funcionalidad 0,2 3 3 2

Estética 0,15 3 3 2

Adaptación con el entorno 0,15 3 2 1

Ejecución y afección a la vía 0,15 2 1 3

Seguridad 0,1 3 1 3

Accesibilidad 0,15 2 3 2

Total 1 2,6 2,15 2,2
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!
!
!
!
!
!

APÉNDICE: 
Planos de alternativas 

!
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! !!!!!!!!!!!!!!!
ANEJO V: 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 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1. Introducción 
El presente anejo geotécnico tiene por objeto describir los trabajos realizados para caracterizar, con 
criterios geotécnicos, la zona en la que se ha de realizar el proyecto, para así, definir cual es la 
cimentación óptima para la estructura así como la planificación de la obra. !
Con las conclusiones de índole geotécnica obtenidas en este estudio y las obtenidas en el estudio 
geológico, se ha de decidir la cimentación para la pasarela peatonal, así como la profundidad de la 
misma o su proceso de ejecución, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, la funcionalidad, la 
economía, el nivel de seguridad deseado… !
Se trata de determinar también la capacidad portante del suelo y las deformaciones y asientos 
compatibles con la estructura. !
Los datos de características geotécnicas generales proceden de la Hoja no 01-A Coruña del Mapa 
Geotécnico de España a escala 1/200.000 publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). !
Al ser un trabajo de índole académica, los datos con los que se cuenta no corresponden a trabajos o 
ensayos realizados propiamente para la obra por una empresa especializada, sino que se han tomado 
de publicaciones y proyectos realizados con anterioridad en la zona o en zonas de características 
similares. !
En resumen, se busca: !
- Identificar la estratigrafía del terreno (número de capas y espesor). 
- Estudiar las características geotérmicas de estas capas. !
En el Anejo Nº3 de Estudio Geológico se ha estudiado de forma cualitativa y a gran escala la 
naturaleza del terreno en el que se asienta la obra, dando una idea general de lo que se puede 
encontrar. Este Anejo de Estudio Geotécnico dará información de las características reales del 
terreno, para ello se desarrollarán las siguientes fases de estudio: !
- Consulta de la información disponible, referente a la geotecnia de la zona en la que se ubicará el 

paso superior peatonal. Con ella se planifica una campaña de reconocimiento geotécnico y toma de 
muestras, acorde con las características del proyecto a desarrollar. 

- Realización de la campaña de reconocimiento de campo y toma de muestras para la 
caracterización geotérmica de los materiales de a floración y para la realización de los ensayos de 
laboratorio. 

- Ejecución de la campaña de ensayos de laboratorio necesarios para obtener las características de 
las muestras de suelo tomadas. 

- Elaboración de las conclusiones. 
!
2. Entorno geológico-geotécnico 
Siguiendo las normas de la división taxonómica establecidas para la separación y la denominación 
geotécnica, se ve que toda la Hoja del mapa que abarca la zona en la que se encuentra el 
emplazamiento posee la misma homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una única unidad 
de primer orden: Región 1. !
Para la delimitación de las áreas, unidades de segundo orden, se atiende a la homogeneidad 
macrogeomorfológica. La zona de proyecto se encuentra en el Área I3. 
 
El proceso seguido para realizar esta subdivisión se basa en el estudio de los diferentes tipos de 
rocas, así como de su resistencia a la erosión y su distinto comportamiento ante los diferentes 
movimientos teutónicos que han actuado sobre ellos. 
!
2.1. Formaciones superficiales y sustrato 
El mapa geotécnico encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos grandes unidades de clasificación; 
las formaciones superficiales y el sustrato, incluyendo en la primera aquellos depósitos poco o nada 
coherentes, de extensión y espesor muy variables y depositados desde el Villafranquiense hasta la 
actualidad; y en la segunda el conjunto de rocas, mas o menos consolidados, depositados a lo largo 
del resto de la historia geológica. !
El tipo rocoso de la zona de proyecto es el sustrato Pγ, correspondiéndose esta nomenclatura con el 
conjunto de rocas ácidas de la familia de los granitos, sin entrar en detalle de su composición 
petrográfica, estructural o genética. se puede distinguir entre distintos afloramientos dentro del 
mapa, siendo los de interés para este caso los del O, caracterizados por la predominancia de los 
granitos anatéxicos o con biotita, formando estos últimos extensos afloramientos no alineados, con 
escasos recubrimientos, poco alterados y con formas de disyunción en bolos. 
!
!
!
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2.2. Características geomorfológicas 
El Área I3 presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, con 
pendientes que rondan el 15% en la zona O de la hoja. El modelado predominante varia desde formas 
castilladas en el O hasta abruptas en el E, siendo en el centro redondeadas y con bolos de gran 
tamaño. Por lo general el recubrimiento en ellas es escaso. 
!
2.2.1. Fenómenos de alteración 
Uno de los problemas geomorfológicos que se presentan con gran profusión en los suelos de la Hoja 
son los de alteración de las grandes masas rocosas. Se describirá a continuación el proceso 
atendiendo a la mecánica global y particularizada al tipo de rocas eruptivas correspondiente a 
granitos y granodioritas, por ser las que aquí se presentan. !
Los estudios realizados acerca de la alteración esferoidal en estos materiales pueden resumirse en 
los siguientes términos: !
- En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo relativamente 

fresco, con una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración 
regularmente de dentro afuera y a través de sucesivas envolturas. 

- En el proceso de alteración intervienen el oxigeno, el agua y posiblemente el anhídrido carbónico. 
- Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la alteración e 

hidratación de materiales silicatados. En cualquier caso, la masa esta, en principio, subdividida por 
planos que dan origen a bloques paralelepipédicos. En estas condiciones, el agua se infiltra y ataca 
por partes a cada bloque, la alteración se verifica a lo largo de todas las caras y muy 
especialmente en las aristas y en los vértices. Como resultado de la hinchazón, en las partes mas 
externas del bloque se producen tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo largo de 
superficies curvas, produciendo una superficie concéntrica que posteriormente la acción 
meteórica va ampliando hacia el interior. 

- El tipo y el color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de formación dependen 
del material de origen. 
!
2.3. Características hidrogeológicas 
Los materiales del Área I3 están formados por materiales impermeables según el Mapa Geotécnico 
del IGME. Las condiciones generales de drenaje en la zona se consideran aceptables. 
!
2.4. Características geotécnicas 
El Área I3, así como las Áreas I2, I4, I5 e I6, admiten cargas altas, siendo la magnitud de los 
asentamientos que puedan aparecer, o nula o muy reducida. 

 
Los problemas que ocasionalmente puedan surgir, y que puntualmente harán descender la capacidad 
de carga y aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados: bien con la aparición 
de zonas de alteración (arcillosas y saturadas), bien con posibles deslizamientos de lajas al eliminar 
su base o cargarlas en la misma dirección que los planos de esquistosidad y a favor de las pendientes 
naturales, o bien con desmoronamientos y caída de terrenos sueltos y bloques. 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!!!!!!!!!!!!!!!!

APÉNDICE: 
Mapa geotécnico 

!
Página   de  38 41DOCUMENTO Nº1 MEMORIA

!!
A Coruña, Septiembre 2014



Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros de Camiños, Canais
e Portos de A Coruña.

                          Septiembre 2014

Xacobe Otero Dans
Título del Proyecto:

Nueva conexión peatonal sobre la
Avenida de Alfonso Molina

Título del plano:

Mapa geotécnico

Hoja 1 de 1

Sin escala



! !
Nueva conexión peatonal sobre la Avenida de Alfonso Molina 

Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil  
—Xacobe Otero Dans— !

! !!!!!!!!!!!!!!!
ANEJO VI: 

ESTUDIO SÍSMICO 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1. Introducción 
El objeto del presente anejo es comprobar la necesidad o no de incluir las acciones sísmicas en el 
cálculo de las estructura, según afecten a la construcción o vida útil de la misma. 
!
2. Normativa 
La Normativa utilizada en este estudio sísmico es la definida a continuación: 
- Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02). Parte General.  
- Norma de construcción Sismorresistente Española (NCSE-07) Puentes  
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera (IAP-11).  
!
3. Clasificación de la estructura 
Atendiendo al apartado 1.2.2. de la NCSE-02, Clasificación de las construcciones, el paso superior 
peatonal se clasifica como de importancia normal, debido a que su destrucción por un terremoto 
puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes 
pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar 
a efectos catastróficos. 
!
4. Acciones sísmicas 
La NCSE–02, indica en su artículo 1.2.3. que la aplicación del resto de los mismos es obligatoria para 
construcciones de importancia normal cuando la aceleración sísmica básica sea igual o superior a 
cuatro centésimas de la gravedad (ab ≥ 0,04g). 
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura A5.1. Mapa de peligrosidad sísmica (NCSE-02) 

!
5. Conclusiones 
Según lo expuesto anteriormente no es preciso introducir en el cálculo de la construcción las 
especificaciones incluidas en la NCSE–02.!
!
Por tanto el nivel sísmico no es condicionante en el diseño de la estructura, si bien, cuando se registre 
un terremoto de intensidad igual o superior a VII (Escala Macrosísmica Europea), lo  !
cual es poco probable en A Coruña, se deberá realizar un informe en el que se analicen las 
consecuencias del sismo sobre la construcción y el tipo de medidas a adoptar.
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