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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

El presente anteproyecto surge con el objetivo de completar los requisitos académicos necesarios 
para la obtención del título de “Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil” impartido por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la “Universidade da Coruña”. 

Al margen de los objetivos académicos, el objeto del presente anteproyecto es la redacción de los 
Documentos que describirán, justificarán, definirán y valorarán  las actividades y aspectos relacionados 
con la construcción de la Obra.  Para ello se redactarán  los Documentos: Memoria, Planos  y 
Presupuesto del presente  anteproyecto, tratando los principales puntos de interés de nuestra obra, y 
estando acorde con la información requerida en este tipo de anteproyectos. 

 

El anteproyecto “Ordenación del litoral en las playas de Porrón y As Cunchas (Rianxo)” delimitará 
diferentes usos del espacio litoral, de modo que se acondicione el entorno de estas playas y se dote de 
los servicios necesarios para su disfrute, tratando de potenciar el turismo de la zona y suplir las 
deficiencias de la misma. 

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

- La habilitación de un recorrido peatonal que conecte las playas de “As Cunchas” y “Porrón”, 
pudiendo disfrutar de las vistas de este entorno idílico. 

- Establecer zonas adecuadas de aparcamientos de vehículos y evitar el acceso de los coches al borde 
de la playa, para preservar mejor el entorno. 

- Creación de zonas verdes y merenderos integrados con el entorno, fomentando así las relaciones con 
el medio natural. 

- Realizar actuaciones para la mejora del medio, potenciando los puntos de interés paisajístico. 
- Mejora de los servicios de las playas. 

De esta forma podremos disfrutar con mayor confort de la zona y potenciaríamos la visita de la 
misma.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 
 

El municipio de Rianxo se encuentra al sur de la provincia de A Coruña, en la comarca del Barbanza y 
en la Ría de Arousa. Tiene una buena conexión con algunas de las principales ciudades gallegas, Santiago 
de Compostela y Pontevedra, que se encuentran a menos de 50km y su vía principal de comunicación es 
la Autovía del Barbanza, lo que hace que el municipio sea un lugar de muy fácil acceso para diferentes 
localidades.  

Ambas playas son de gran interés ya que no sólo están bien comunicadas con algunas de las 
principales ciudades gallegas, sino que también están a 1.5km del camping de Rianxo y a 2.2km de 
Rianxo. Se puede acceder a ellas a través de la CP-3301, que las conecta con los municipios de Rianxo y 

Brión. Además la playa de “As Cunchas” cuenta con una bandera azul y está calificada con una calidad de 
aguas excelente. En su entorno podemos encontrar importantes restos arqueológicos: un pequeño 
castro en “Punta do Castro” tal y como su toponimia nos indica y los “Petroglifos do Moucho”, muy 
cercanos a la playa.  

 

Imagen de situación de nuestra zona de actuación en el municipio de Rianxo. 

 

2.1 PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

Para la realización de este proyecto tendremos que tener en cuenta el plan de ordenación territorial 
vigente en nuestro municipio, en el que podemos observar que en nuestra zona de actuación tenemos 
dos tipos de suelo: suelo no urbanizable de Protección Especial 2 y suelo apto para urbanizar residencial. 
Además también tendremos en cuenta el Plan de Ordenación del Litoral. 

 

2.2  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y FÍSICOS 

Este municipio consta de 11.780 habitantes,  y en la parroquia de Leiro (correspondiente a nuestra 
zona de actuación) 1.046 habitantes con 8,23 Km2 consiguiendo así una densidad media de 127,1 
habitantes/km2 y representando un 8,9% de la población municipal. 

 
La economía del municipio se basa en del sector primario y se actualmente se está tratando de 

aumentar la actividad en el sector terciario.  
 
El clima de la zona es de tipo atlántico húmedo, con una concentración de las precipitaciones en el 

invierno principalmente.  
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2.3 TOPOGRAFÍA 

 
Para la realización del anteproyecto consultamos la cartografía facilitada por la biblioteca de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos además de la ortofoto del PNOA. 

Podemos definir nuestra zona de actuación con cotas bajas, por debajo de los 100m y con pendientes 
relativamente bajas. La franja costera es baja, generalmente con menos de dos metros de cota y las 
playas son de arena gruesa en general y predominan los fondos rocosos. 

 

Imagen del borde litoral de la zona de actuación. 

 
En el “Anejo Nº2: Cartografía y Topografía”  se define de forma más detallada las características del 

terreno. 

 

2.4 REPLANTEO 

Se realiza un estudio de la parcela  para conocer la posición de los puntos a partir de los cuales se va a 
materializar este anteproyecto. 

 
Estos puntos se marcan en el terreno con una estaca, con pintura o con hormigón. Para la selección 

de estos puntos hay que tener en cuenta la localización de estos, para que no sufran ningún tipo de 

modificación durante la ejecución de la obra. Es recomendable que entre ellos exista una distancia entre 
200 y 300 metros. 

 

 
Mapa de replanteo. 

 

2.5 GEOLOGÍA  

En Rianxo podemos distinguir dos ámbitos muy diferentes desde el punto de vista estratigráfico y 
estructural,  el Complejo de Noia, constituidos por un conjunto de paragneises y esquistos micáceos con 
algunas intercalaciones de niveles cuarcíticos y de paraanfibolitas, y el grupo de Laxe, constituido por 
rocas graníticas, neísicas, glandulares y esquistosas.  

 
En cuanto a las características petrológicas destacan las siguientes rocas graníticas: 
 
 Ortoneis glandular (O)  
 Granitoide migmátitico (GM)  
 Granito de dos micas de gran medio-groso con megacristales (G)  
 
 En el “Anexo nº 3: Estudio Geológico” podremos encontrar las características de la zona de manera 

más detallada.  
 
 
 
 
 
 



Ordenación del litoral en el entorno de las playas de Porrón y As Cunchas (Rianxo) 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

— Eva Losada Garaboa — 
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA Página 8 
 

2.6 GEOTECNIA 

Para la elaboración del presente estudio se han utilizado los datos del MAGNA 50 (2ª Serie) - Mapa 
Geológico de España a escala 1:50.000, hoja 152- Vilagarcía de Arousa, publicado por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). 

 
Será necesario realizar un estudio geotécnico de la zona para poder conocer el comportamiento de 

los materiales predominantes en nuestra zona, esto es, la capacidad y la deformación del terreno. Para la 
realización de este estudio realizamos algún ensayo para averiguar con mayor exactitud la característica 
del suelo. 

 
En la zona de nuestra actuación destacamos un dominio migmático y de roca granítica, con 

inyecciones graníticas dentro de los niveles más esquistosos.  
 
Las formaciones superficiales están formadas por suelos areno-arcillosos, mezcla de materiales finos, 

predominando las arcillas u fracciones micáceas, mientras que en el sustrato rocoso encontramos toda la 
gama de los granitos.  

 
Hay que tener en cuenta también las características hidrogeológicas de la zona, ya que nuestra zona 

podría verse afectada por problemas de permeabilidad o drenaje. En este caso no se encuentra ningún 
acuífero, por lo que las condiciones de drenaje de nuestra zona son favorables, con una escorrentía 
superficial activa y los materiales son impermeables. 

 
En cuanto a la capacidad del terreno y asentamiento nuestra zona se define por tener una capacidad 

de carga alta y sin asientos. 
 
Gracias a los sondeos realizados en la zona podemos conocer las características geotécnicas del 

terreno. Comenzamos el ensayo determinando cuatro puntos en nuestra área.  
 
Después de la realización de los ensayos diferenciamos cuatro capas de materiales distintos y que no 

existe ningún tipo de problema de estabilidad en nuestro terreno. 
 
En el “ANEJO 4: Estudio geotécnico”, encontraremos información detallada del comportamiento del 

suelo, además se ha realizado algunos ensayos en la zona para comprobar las características del mismo. 
 

2.7 CLIMA MARÍTIMO 

Debido a la situación próxima a la costa del proyecto resulta interesante estudiar el clima marítimo de 
la zona  para establecer las condiciones de viento y oleaje a las que tendrá que hacer frente la obra que 
se está proyectando.  

 

Para ello utilizamos las Recomendaciones para Obras Marítimas, desarrolladas por Puertos del Estado 
desde 1987, datos de la estación meteorológica y el mareógrafo del Puerto de Villagarcía, así como la 
información recogida en la carta náutica de la Ría de Arousa. 

 
Primero realizamos un estudio del régimen de viento,  que puede afectar tanto a la fase de 

construcción como de servicio, definiendo una situación en régimen medio y otra en extremal. Estos 
datos los obtendremos de la ROM. 

 
Debemos calcular también su vida útil, es decir, el tiempo que se prevé en servicio la obra, por medio 

de la tabla de la ROM.  
 
Para el cálculo del oleaje nos basamos en el método simplificado paramétrico de previsión de oleaje, 

propuesto en el Shore Protection Manual (1984). Necesitamos conocer la longitud del fetch, las 
características del viento generador y la previsión del oleaje de viento. 

 
En resumen, se ha obtenido que la mayor altura de ola se obtiene con un oleaje de dirección Sur para 

un periodo de 3.7 segundos y de valor 0.99 metros. Todos los cálculos se han hecho para una vida útil de 
25 años y un periodo de retorno de 37 años, lo que nos deja del lado de la seguridad.  

 
Por tanto se trata de una altura de ola poco significativa en cuanto al diseño del paseo, por lo que se 

concluye que éste no se verá afectado por el clima marítimo.  
 
 

2.8 DINÁMICA LITORAL 

Es necesario conocer el transporte longitudinal y la estabilidad de la playa, por hay que realizar un 
estudio de las corrientes litorales de la zona. Como no conocemos datos reales realizaremos un análisis 
cualitativo de los distintos tipos de corrientes en una zona litoral: 

 
-  Corrientes de marea: debemos identificar el cambio del nivel del mar debido a la marea 

astronómica. 
- Corrientes fluviales: asociadas a la desembocadura de los ríos. En este caso influye tan solo el río 

Ulla. 
- Corrientes debidas a la incidencia oblicua del oleaje: este tipo de corrientes no afectan en gran 

magnitud      al anteproyecto, ya que se encuentra en una zona abrigada. 
- Corrientes producidas por el viento: estas serán despreciables debido a que la velocidad alcanzada es 

mínima. 
 
Después de dicho estudio se puede concluir que las corrientes y el transporte de sedimentos son muy 

pequeños por lo que nuestras playas son estables y no es necesaria ninguna actuación sobre las mismas.  
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3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, no será necesaria la realización 

del estudio de impacto ambiental. Para ellos, en el “Anexo nº 5: Estudio de impacto ambiental”, 
podremos encontrar las razones concretas por las cuáles no se realizará dicho estudio basándonos en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Además también se tendrán en cuenta otras 
normativas que nos puedan afectar. 

4. LEGISLACIÓN 
 

Para la realización de este anteproyecto consultamos la normativa: 
 

- Código Técnico de la Edificación. 
- “Plan xeral de ordenación municipal de Rianxo, Maio 2014”  
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas.  
- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras (DOG 29/08/97).  
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 

la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, 

reglamento o norma de obligado cumplimiento, y en caso de presentarse discrepancias entre las 
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se aplicará la condición 
más restrictiva. 

 

5. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Se analizará de forma clara y concisa los factores involucrados a la hora del diseño de este proyecto. 
En el “ANEJO Nº8 Criterios de Diseño” encontramos de forma más detallada el estudio realizado. 

 

5.1. ESTUDIO DE TRAZADO 
 
El objetivo de este estudio es realizar de la mejor forma el paseo proyectado, tanto en planta como en 

alzado, disminuyendo el impacto visual y ambiental, y consiguiendo una correcta accesibilidad. 
 
Para el trazado en planta tenemos en cuenta que el paseo debe discurrir en paralelo a la línea de 

costa, ya que así será más atractivo. Para ello tuvimos en cuenta que el ancho mínimo de la pasarela 
cumpla con las condiciones para el acceso de personas de movilidad reducida. 

 
En cuanto al trazado en alzado procuramos primero mantener la cota del terreno. Debemos tener en 

cuenta la pendiente del trazado, el ancho de las rampas y las escaleras. 
 
 

5.2. ESTUDIO DE LOS APARCAMIENTOS 
 
Debido a la gran afluencia de gente en la playa de “O Porrón” y “As Cunchas” es necesaria la 

habilitación de una zona de aparcamiento para ambas playas. Para ello realizamos primero un estudio de 
la demanda de plazas, ya que a estas playas acude gran número de personas, pero no todas ellas lo 
hacen con su vehículo privado, gracias a que cuentan con un buen servicio de autobuses que facilita la 
llegada a ellas. 

 
Sin embargo, es necesario habilitar una zona, ya que actualmente el Ayuntamiento cede unas fincas 

privadas, pero que no están adecuadamente habilitadas para el estacionamiento de vehículos. 
 
Realizando los cálculos necesarios en relación con la ocupación de cada playa  y la superficie de cada 

una obtuvimos un total de 86 plazas para la playa de “As Cunchas” y un total de 80 para  “O Porrón”. Hay 
que destacar que este número de plazas es orientativo para poder realizar un correcto diseño. 

 
Para la ubicación de dichas plazas aprovechamos los principales accesos a dichas playas para así 

originar un menor impacto ambiental en la zona. 
 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

Para la realización de la obra valoramos primero distintas alternativas teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
-Criterios funcionales: en cada alternativa se valorarán los aspectos más importantes para los 

usuarios. Así por ejemplo tendremos muy en cuenta el acceso para personas de movilidad reducida, la 
longitud del paseo, las áreas de recreo o el número de plazas de aparcamiento entre otras.  

 
-Criterios económicos: se hará un pequeño cálculo a groso modo de cada alternativa para poder 

valorarlas. Hay que tener en cuenta que este pequeño cálculo no se corresponderá ni servirá como 
presupuesto definitivo. 

 
-Criterios visuales y estéticos: para la evaluación de estos criterios se realizará una encuesta a los 

usuarios de las playas, de modo que valoren algunos de los aspectos fundamentales de la actuación 
sobre el borde litoral. 
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-Criterios de impacto ambiental: dado que ha sido necesaria la realización de un estudio de impacto 
ambiental, se describirá brevemente algunas de las características ambientales de la zona. Teniendo en 
cuenta estos datos, se realizará un estudio basándonos en el área que se ocuparán actuaciones y la 
vegetación que hay en las diferentes  zonas, así como los materiales que se empleen y su impacto sobre 
el medio.  

 
Para el trazado del paseo redactamos tres alternativas distintas en función del trazado en nuestro 

terreno teniendo en cuenta la longitud que ocupa cada una, la distribución del resto del espacio (zonas 
verdes, miradores…), pendientes, etc. Además se realizarán alternativas según el tipo de sección 
empleada. 

 
Según el trazado: 
 
-Alternativa T1: esta es la alternativa de menor longitud y en la que se realizará la demolición de un 

bar que se interpone en el trazado. Contará con una zona verde, un merendero y mejora de los servicios 
en una de la playa de “As Cunchas”. 

 

 
Imagen alternativa T1. 

 
-Alternativa T2: es el trazado de mayor longitud y cuenta con dos miradores, uno a cada extremo de 

cada playa, un merendero, una zona verde y mejora de los servicios en ambas playas. 
 

 
Imagen alternativa T2. 

 
 

-Alternativa T3: el trazado de esta alternativa es el de longitud intermedia, y contará con un mirador 
en el “Porrón”, un merendero, una zona verde y la mejora de los servicios de ambas playas.  

 
Imagen alternativa T3. 

 
 
Según el tipo de sección: 
 
-Alternativa S1: consiste en la realización del paseo todo pavimentado. 
 
-Alternativa S2: se realizará todo el paseo empleando una pasarela de madera pilotada. 
 
-Alternativa S3: en esta alternativa se realizará un tramo pavimentado y otro con pasarela de madera 
pilotada. 
 

Para la distribución y colocación del aparcamiento también estudiamos distintas alternativas en 
función de su tamaño y situación en el espacio. En estas alternativas no se considerarán alternativas de 
sección, ya que para todas se empleará celosía de hormigón con siembra de césped. 

 
-Alternativa 1: consiste en la colocación de un aparcamiento en la playa de “As Cunchas” con 116 

plazas, y 70 plazas en la playa de “O Porrón”. Aunque en este último el número de plazas sea inferior al 
deseado no supondría ningún problema ya que con la pasarela a construir y los accesos con los que ya 
cuentan actualmente ambas playas se encuentran bien comunicadas. 

 

 
Imagen alternativa 1. 
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-Alternativa 2: en esta alternativa la playa de “Porrón” tiene aún menos plazas que en el caso 
anterior, 45 plazas. Sin embargo la situación es más cómoda ya que se encuentra más cerca de la playa. 
De esta forma, debemos aumentar el aparcamiento de “As Cunchas”, para cumplir con los objetivos 
deseados, con un total de 160 plazas. 

 

 
Imagen alternativa 2. 

 
-Alternativa 3: esta alternativa consta, para la playa de “As Cunchas”, de una zona habilitada más 

próxima a la playa, pero que supondría un mayor impacto ambiental debido a la vegetación que se 
encuentra en esta zona. Este aparcamiento tendrá un total de 140 plazas. En la playa de “O Porrón”, 
construiremos un aparcamiento a ambos lados de la carretera con un total de 75 plazas. 

 

 
Imagen alternativa 3. 

 
 
 

Finalmente se realizará el estudio de las alternativas empleando diferentes métodos: método de las 
medias ponderadas, Préss y Electre. Según todos estos métodos la mejor solución será la alternativa T3 
de trazado, la S2 de tipo de sección y la 1 en cuánto a los aparcamientos. 

 

 

7. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Una vez se ha realizado el estudio de alternativas  se procede a realizar una descripción global 
conjunta de la solución adoptada y de la que se muestran los detalles en el  Documento nº 2: Planos. 

 
Al final del Anejo nº 9: Estudio de alternativas hay un apartado que pretende describir de forma 

detallada las actuaciones a realizar.  
 
En resumen se puede concluir con que la solución adoptada consta de un paseo de 838m realizado a 

lo largo del borde litoral desde la esquina izquierda a la playa de Porrón hasta la carretera de acceso de la 
playa de “As Cunchas”, pasando por detrás del bar. Este paseo se realizará con una pasarela de madera 
de 2m de ancho y con pilotes de 1m situados cada 3m. Es importante destacar que a lo largo de todo el 
paseo no se superará la pendiente máxima del 6%, lo que hace que sea accesible para todo tipo de 
personas.  

 
A lo largo del paseo podemos encontrar: un mirador, un merendero, una zona verde y servicio de 

duchas en ambas playas. Todas las áreas serán acondicionadas con los bancos, papeleras y mesas 
necesarias. Además la vegetación que se empleará estará acorde con el entorno del medio. También 
contará con servicios de duchas en ambas playas, en concreto cuatro duchas en cada playa y dos bancos. 
Los firmes que se emplearán para cada zona serán siembra de césped para las zonas verdes, arena 
compactada para los paseos peatonales y losas de granito regular para la zona de las duchas. Se podrán 
ver detalladamente las secciones en los correspondientes planos. 

 
Cada playa constará de su propio aparcamiento, la playa de “As Cunchas” tendrá un aparcamiento de 

3528 m2, pudiendo disfrutar concretamente de 98 plazas (4 de las cuáles serán destinas a personas de 
movilidad reducida), y en la playa de “Porrón” será de 2221 m2 con 67 plazas (dos de las cuáles serán 
destinadas a personas de movilidad reducida). El pavimento que se empleará para ambos aparcamientos 
será la celosía de hormigón con siembra de césped. Encontraremos los detalles en los planos 
correspondientes. También colocaremos árboles autóctonos para integrar los aparcamientos en el 
paisaje. 

 

8. EXPROPIACIONES Y DEMOLICIONES 
 
Debido a la situación geográfica de nuestro anteproyecto será necesaria la realización de alguna 

expropiación debido a que el trazado del paseo discurre mayoritariamente por zonas privadas. 
 
Se realizan expropiaciones parciales a los terrenos situados en el entorno de las distintas actuaciones, 

con el fin de obtener el ancho necesario para las secciones transversales proyectadas.  
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Además también se demolerán algunas de las estructuras que puedan estorbar en nuestro entorno de 
actuación.  

 
Se obtiene un valor total estimado a retribuir a los propietarios de: 62325€ (sesenta y dos mil 

trescientos venticinco euros), por un total de 16673 m2. Las superficies expropiadas en las distintas 
parcelas, así como su ubicación y la metodología obtenida para la determinación del precio se pueden 
consultar en el “Anexo nº 11: Expropiaciones y demoliciones”.  

 
En el “Anejo Nº11: Expropiaciones y demoliciones” se realiza una estimación más detallada del precio 

de las expropiaciones. 
 

9. ESTRUCTURAS 
 

Para la elaboración de este anteproyecto se han analizado distintas alternativas, ya explicadas en el 
Anejo Nº9. La alternativa elegida para la realización del paseo incluye una pasarela de madera pilotada a 
lo largo de trazado. 

 

Ejemplo de pasarela de madera pilotada. 

Para poder garantizar la funcionalidad de la pasarela se realizarán una serie de cálculos basados en un 
modelo elástico lineal. Comprobando los elementos a flexión, a cortante y el estado último de 
deformación. 

 
Comenzamos con la elección de la madera, para ello nos basamos en las condiciones establecidas en 

el C.T.E. (Código Técnico de la Edificación). El resultado obtenido ha sido la madera de pino aserrada.  
Además se ha estudiado cuál será el mejor tratamiento de protección para darle a la madera. 

 

En el correspondiente “Anexo nº 12: Estructuras” podemos observar todos los cálculos realizados 
para comprobar que nuestra pasarela de madera resistirá las fuerzas que se puedan presentar. 

 

10. PRESUPUESTO 
 

A continuación se expone el resumen por capítulos del presupuesto estimado que se ha desarrollado 
en el Documento nº3: PRESUPUESTO, incluido en este anteproyecto.  

CAPITULO    RESUMEN                                                                                                      EUROS % 
 
           C1      Trabajos Previos ............................................................................ 8,040.23 1.41 
 C2      Firmes y Pavimentos ................................................................. 291,331.08 1.06 
 C3      Estructuras ................................................................................ 230,862.44 0.46 
 C4      Jardinería ...................................................................................... 5,525.00 0.97 
 C5      Mobiliario.................................................................................... 20,579.40 3.61 
 C6      Otros ........................................................................................... 14,218.23 2.49 
  
                             PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL       570,556.38 
  
 13.00 % Gastos generales ........  74,172.33 
 6.00 % Beneficio industrial ....  34,233.38 
                                                                                                    SUMA DE G.G. y B.I. 108,405.71 
                                                                              
                              PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.                               679,190.31 
 
                                                                              21.00% I.V.A………………………………..       142629,97 
  
                             PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 821,820.28 
                                                                                 
                                                                EXPROPIACIONES…………………………………….. 62,325.00 
  
              PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN           884,145.28 
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11. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ANTEPROYECTO 
Documento nº1: MEMORIA 

A. MEMORIA DESCRIPTIVA 
B. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

ANEJO Nº1 Antecedentes y objeto 

ANEJO Nº2 Cartografía y Topografía 

ANEJO Nº3 Estudio Geológico 

ANEJO Nº4 Estudio Geotécnico 

ANEJO Nº5  Clima Marítimo 

ANEJO Nº6  Dinámica Litoral 

ANEJO Nº7  Estudio de Impacto Ambiental 

ANEJO Nº8 Criterios de Diseño 

ANEJO Nº9 Estudio de Alternativas 

ANEJO Nº10 Trazado geométrico 

ANEJO Nº11 Expropiaciones y Demoliciones 

ANEJO Nº12  Estructuras  

Documento nº2: PLANOS 

1. Situación y emplazamiento 
2. Estado actual 
3. Replanteo 
4. Planta general 
5. Definición geométrica del paseo 
6. Plantas detalle 
7. Secciones transversales 
8. Secciones tipo 
9. Paseo integrado 
10. Mobiliario 

Documento nº3: PRESUPUESTO  

1. Mediciones 
2. Presupuesto 
3. Resumen presupuesto 

 

12. CONCLUSIONES 
El presente anteproyecto, “Ordenación del litoral en el entorno de las playas de Porrón y As Cunchas 

(Rianxo)”, ha sido redactado conforme a la legislación y normativa en vigor. 
 
Se considera que con lo desarrollado en la presente memoria, junto con los anejos, los planos y el 

presupuesto, la actuación se encuentra suficientemente proyectada de acuerdo al nivel de detalle 
exigido en un anteproyecto. Por lo que se eleva su aprobación al Tribunal de Proyecto Fin de Grado. 

A Coruña,  octubre de 2015. 

Fdo: La autora del proyecto. 

 

Eva Losada Garaboa 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es describir de modo claro y sencillo las características de la zona. Se 

plantearán los problemas que presenta la zona o las características que se pretenden potenciar de la 
zona, y se describirán superficialmente las medidas que se tomarán para su mejora.  

 

2. ANTECEDENTES 
 
Para determinar el estado de la zona tendremos que tener en cuenta la información que nos aportan 

las diferentes administraciones referentes a la zona de actuación de nuestro anteproyecto: 
 

- Demarcación de Costas de Galicia: nos da información sobre la zona de Dominio Público Hidráulico y 
sus diferentes zonas de Servidumbre. 

- Ministerio de Medio Ambiente: comprobaremos que tipo de actuaciones podremos realizar en 
nuestra zona, evitando el menor impacto ambiental. 

- Ayuntamiento de Rianxo: la zona afectada por el trazado está regulada urbanísticamente por las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Rianxo y por la legislación de marco general que le es de 
aplicación (Ley de Costas).  

 
Además también tenemos que tener en cuenta el trabajo de campo realizado, ya que algunos de los 

planos obtenidos no estaban del todo actualizados habiendo nuevas construcciones y mejoras de 
algunos de los accesos. 

 

3. SITUACIÓN 
 

El municipio de Rianxo se encuentra al sur de la provincia de A Coruña, en la comarca del Barbanza y 
en la Ría de Arousa. Este municipio consta de 6 parroquias: Araño, Asados, Isorna, Rianxo, Taragoña y 
Leiro (en donde se situará nuestra zona de actuación). 

 

 

Mapa del municipio de Rianxo con muchos de sus puntos de interés turística. 
 
Este municipio limita en el norte con los ayuntamientos de las parroquias de Lousame  y Rois, al oeste 

con Boiro y al este con Dodro y Catoira. Además  tiene una buena conexión con algunas de las principales 
ciudades gallegas, Santiago de Compostela y Pontevedra, que se encuentran a menos de 50km y su vía 
principal de comunicación es la Autovía del Barbanza, lo que hace que el municipio sea un lugar de muy 
fácil acceso para diferentes localidades.  



Ordenación del litoral en el entorno de las playas de Porrón y As Cunchas (Rianxo) 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

— Eva Losada Garaboa — 
 

 

ANEJO Nº1 Antecedentes y objeto Página 18 
 

 
Mapa de la comunidad autonóma de Galicia en donde aparece marcada nuestra zona de actuación. 

 
 

4. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 
 

Para la realización de este proyecto tendremos que tener en cuenta el plan de ordenación territorial 
vigente en nuestro municipio.  

 
En el apéndice nº1 podemos encontrar el plano de ordenación municipal donde encontramos dos  

clasificaciones del suelo desde el punto de vista de las Normas Subsidiarias. En nuestra zona de actuación 
observamos que tenemos dos tipos de suelo: suelo no urbanizable de Protección Especial 2 y suelo apto 
para urbanizar residencial. 

 
Teniendo en cuenta el tipo de suelo que tenemos en nuestra zona de actuación y la información 

proporcionada por el PXOM observamos que no se presentan limitaciones a la hora de obrar. Sin 
embargo es importante tener en cuenta el POL (Plan de Ordenación do Litoral) que trata de reconocer 
los valores naturales del territorio, sus procesos y su sistema ambiental como soporte de la actividad 

humana.  De este modo se buscará realizar actuaciones que respeten el medio natural y a la vez nos den 
la posibilidad de disfrutar de él sin dañarlo. 

 

5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y FÍSICOS 
 
Este municipio consta de 11.780 habitantes, que se encuentran dispersos entre gran cantidad de 

aldeas y casas residenciales aisladas.  En concreto en la parroquia de Leiro 1.046 habitantes con 8,23 Km2 
consiguiendo así una densidad media de 127,1 habitantes/km2 y representando un 8,9% de la población 
municipal. Sus núcleos más habitados son Rial y Brión.  

 
La economía del municipio depende principalmente  del sector primario, destacando sobre todo la 

pesca. Actualmente se ha notado un aumento en el sector terciario, ya que en las épocas estivales la 
población ha llegado a duplicarse, por lo que el ayuntamiento está tratando de potenciar la oferta de 
actividades culturales, deportivas y los espacios verdes. 

 
El clima de la zona es de tipo atlántico húmedo, con temperaturas medias máximas en verano de 

hasta 30º C y mínimas en invierno de 2ºC. La distribución de las precipitaciones  a lo largo del año, 
presenta una clara concentración en invierno, produciéndose en verano un déficit relativamente 
importante. 

 

6. ESTADO ACTUAL 
 
El borde litoral en el que vamos a basar nuestra actuación cuenta con dos playas, “Praia de Porrón” y 

“Praia de As Cunchas”, siendo la segunda la más transitada de las dos. Esto se debe a que esta playa 
cuenta con una bandera azul, una calidad de aguas calificada como excelente y dispone de mejores 
acondicionamientos: un pequeño bar a pie de playa, una ducha, unos servicios de obra y una pequeña 
zona reservada para el aparcamiento de minusválidos.  Ambas playas están conectadas, aunque en el 
medio de ambas podemos encontrar una península, “Punta do Castro”. La longitud de la playa de “O 
Porrón” es de unos 300m, mientras que la de “As Cunchas” es de unos 350m. 

 
En la “Praia de As Cunchas”, podemos encontrar un pequeño camino de tierra, plagado de 

vegetación, con bastantes desniveles y de difícil acceso, paralelo a la playa. Mientras que en la “Praia de 
Porrón” tan solo podemos encontrar un pequeños camino, también de tierra, al final de la playa.  

 
Ambas playas son de gran interés ya que se sitúan a 1.5km del camping de Rianxo y a 2.2km de 

Rianxo, y como ya hemos comentado su calidad es excelente. Además podemos encontrar importantes 
restos arqueológicos: un pequeño castro en “Punta do Castro” tal y como su toponimia nos indica y los 
“Petroglifos do Moucho”, muy cercanos a la playa. Sin embargo, las condiciones para su visita no son las 
más adecuadas, ya que el primero aunque  tiene un pequeño camino de tierra de acceso, se encuentra 
cubierto de maleza, lo que dificulta su visibilidad, y el segundo es más visible aunque no presenta 
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ninguna protección para su conservación y seguramente algunos de los petroglifos también se 
encuentren debajo de la maleza.  

 

 

Mapa de la zona de actuación indicando algunos puntos de interés, población principal y carreteras de acceso. 
 

7. OBJETO DEL ANTEPROYECTO 
 
El presente anteproyecto nace con la finalidad de mejorar el entorno de las playas de “As Cunchas” y 

“Porrón”, dotándolas  de los servicios necesarios y mejorando los existentes. 
 

El acondicionamiento del borde litoral se concibe como una mejora de su función lúdica, ya que en la 
actualidad presenta una serie de deficiencias en cuanto a los servicios existentes y el mal estado en que 
se encuentra el entorno de las playas.  Algunas de las deficiencias encontradas son las siguientes: 
 
- Ausencia de acceso peatonal a la zona, ya que en la actualidad se emplean las carreteras o pistas. 
- Ausencia de aparcamientos adecuados sobre todo en la época estival, en la que los coches 

estacionan en fincas o en los márgenes de la playa, casi en la arena, dañando así el entorno del borde 
litoral. 

- Deficiencia de los servicios básicos. En la actualidad solo encontramos una ducha en una de las playas 
y un baño de obra. 

- El acceso de una playa otra solo es posible por la arena, ya que los pequeños senderos que se 
encuentran pegados a la playa son irregulares con algunas pendientes y a veces inexistentes para los 
usuarios. 

- Ausencia de zonas de descanso o recreativas en la zona. 
 

 Teniendo en cuenta la alta calidad de las playas y su entorno, además del interés del ayuntamiento 
por mejorar las actividades deportivas y culturales para fomentar el sector terciario de la zona, se 
propone solucionar todos estos problemas y mejorar las condiciones del borde litoral. 

 

8. MEDIDAS ADOPTADAS 
 
Las medidas adoptadas para solucionar estos problemas serán las siguientes: 

 
- La habilitación de un recorrido peatonal que conecte las playas de “As Cunchas” y “Porrón”, 

pudiendo disfrutar de las vistas de este entorno idílico. 
- Establecer zonas adecuadas de aparcamientos de vehículos y evitar el acceso de los coches al borde 

de la playa, para preservar mejor el entorno. 
- Creación de zonas verdes, miradores y merenderos integrados con el entorno, fomentando así las 

relaciones con el medio natural. 
- Realizar actuaciones para la mejora del medio, potenciando los puntos de interés paisajístico. 
- Mejora de los servicios de las playas. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 
El presente anejo tiene como objeto enumerar las distintas fuentes cartográficas empleadas en el 

anteproyecto, a partir de las cuales se ha tomado la definición geométrica empleada. 
 
Dado que se trata de un anteproyecto académico, no se han realizado estudios topográficos, ni de 

campo que verifiquen el correcto estado de la cartografía, aunque sí que se ha visitado el lugar de 
actuación y comprobado que la zona se corresponde con los planos empleados. 

 

2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
 
La cartografía empleada para la realización de este anteproyecto ha sido: 
 

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

- Ortofoto de máxima actualidad del PNOA, hoja 152. 
 
Esta cartografía ha sido suficiente para la realización de este anteproyecto, ya que es bastante actual 

y se ha comprobado que coincide con lo observado en el campo. 
 

3. TOPOGRAFÍA 
 Podemos definir el entorno del municipio como un relevo ondulado, en ocasiones con pendientes 

elevadas, siendo su punto más alto de 680m. En nuestra zona de actuación la costa es baja, por debajo 
de los 100m y con pendientes bajas. La franja costera es baja, generalmente con menos de dos metros 
de cota, excepto en algunas zonas de acantilado bajo, con alturas de entre dos y veinticinco metros. Las 
playas son de arena gruesa en general y predominan los fondos rocosos. 

En las siguientes imágenes podremos observar el perfil del borde litoral de estas playas. 

 
Imagen del borde litoral de nuestra zona de actuación. 

 

 

Perfil longitudinal del borde litoral de nuestra zona de actuación. 
 

Para la realización de los planos del anteproyecto se ha trabajado con el software de diseño AutoCAD 
CIVIL 3D (versión de estudiantes 2015). 

 

4. REPLANTEO 
El objetivo del estudio de replanteo es justificar y señalar la ubicación de las bases de replanteo 

elegidas, de manera que sirvan de referencia para la ubicación de las diferentes zonas de actuación. 
 

4.1 BASES DE REPLANTEO 
 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 

una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. 

 
Su elección ha de venir determinada por cuatro factores fundamentales: 
 
- Deben ser un número tal que permitan localizar visualmente cualquier punto de la obra empleando 

ángulos agudos desde dos cualesquiera bases establecidas. 
 
- Deben ser puntos que previsiblemente no vayan a sufrir variaciones durante el tiempo previsto de 

ejecución de la obra. Quedan por tanto descartados puntos móviles o provisionales. 
 
- Deben estar situados en tierra, para asegurar la invariabilidad de su cota. 
 
- Se recomienda una distancia de 200-300m entre cada base. 
 
Se han escogido como bases de replanteo puntos singulares fácilmente identificables. Se ha tratado 

de buscar puntos invariables a lo largo del trazado de las vías que no vayan a sufrir modificaciones. 
 
A continuación se pueden ver las coordenadas de las distintas bases de replanteo: 
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BASE X(m) Y(m) Z(m) 
BR-1 516136.221 4720722.757 8.928 
BR-2 516482.397 4720904.311 14.962 
BR-3 516698.577 4720796.758 30.642 
BR-4 516965.631 4720911.532 22.096 

 
 

4.2 PUNTOS DE REPLANTEO 
 
Para completar el replanteo se definen una serie de puntos de control para las plantas de los distintos 

elementos de las obras. Estos consistirán en:  
- 4 para las esquinas del aparcamiento de “As Cunchas” (PAC) 
- 4 para las esquinas del aparcamiento de “Porrón” (PAP) 
- 3 para el paseo (PP) 
- 1 para mirador (PMI) 
- 1 para merendero (PME) 
- 1 zona verde (PV) 
 

PUNTOS DE CONTROL X(m) Y(m) Z(m) 
PAC-1 516918.348 4720784.750 24.043 
PAC-2 516924.800 4720855.348 23.391 
PAC-3 516949.449 4720782.481 22.841 
PAC-4 516968.964 4720846.768 21.406 
PAP-1 516398.321 4720806.939 7.966 
PAP-2 516445.463 4720854.511 7.966 
PAP-3 516469.906 4720838.975 7.966 
PAP-4 516439.555 4720786.334 7.966 
PP-1 516269.261 4720772.563 6.311 
PP-2 516544.358 4720653.553 10.551 
PP-3 516693.687 4720646.202 16.033 

PMI-1 516154.889 4720601.417 5.006 
PME-1 516154.103 4720722.757 5.064 
PV-1 516439.064 4720712.253 7.199 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo surge para describir  la situación de la zona de actuación de este anteproyecto, así 

como conocer el tipo de materiales que están presentes. Sin embargo hay que tener en cuenta que 
debido al carácter de anteproyecto,  este estudio se realizará a grandes rasgos. 

 
Todos los datos que se recogen han sido obtenidos del Mapa Geológico Nacional, a escala 1:50000, 

concretamente en la hoja 152, correspondiente a Vilagarcía de Arousa, donde también podremos 
encontrar nuestro municipio. 

 

 

Fragmento del mapa geológico de España 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS 
 

En el municipio de Rianxo podemos decir que los materiales presentes pertenecen a los siguientes 
grupos desde el punto de vista estratigráfico y estructural: 

 
- Complejo de Noia (EN): predominan los paraneises, formados por cuarzo, biotita y plagioclasas, 

presentando como minerales accesorios circón, óxido de hierro, epidota, apatito, sericita y clorita. El 
grado de metamorfosis delos esquistos este grupo es superior al del siguiente grupo, “Grupo de 
Laxe”. 

 

- Grupo de Laxe (EL): constituído por una asociación de rocas graníticas, neisínicas, glandulares y 
esquistosas, que en su conjunto se encuentran muy tectonizadas y que posteriormente sufrieron una 
fuerte acción metasomática. La composición típica sería cuarzo, biotita,moscovita y clorita, que 
corresponde a una metamorfosis regional de bajo grado. Encontramos además inyecciones graníticas 
dentro de los niveles más esquistosos, cuyos esquistos pueden estar migmatizados o no. 

 
Este segundo grupo es el presente en la mayor parte del municipio y en concreto en nuestra zona de 

actuación. 
 

3. CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS 
 

En nuestra zona de actuación encontramos una petrología ígnea, destacando las siguientes rocas 
graníticas: 

 
-  Ortoneis glandular (O): se trata de una roca con textura porfiroblástica, caracterizada por la presencia 

de feldespatos.  Su composición básica es de cuarzo, feldespato potásico, plaxioclasa, biotita, 
moscovita y sillimanita. 

 
- Granitoide migmátitico (GM): es el granito más abundante en el municipio, siendo un granito no 

homogéneo con granos de todos los tamaños, con presencia de dos micas, aunque predomina la 
biotita sobre la moscovita, a veces se puede encontrar granate o sillimanita. 

 
- Granito de dos micas de gran medio-groso con megacristales (G): se trata de un granito intrusivo, 

tardihercínico, de dos micas,con grano medio-grueso y normalmente con megacristais de feldespato 
potásico. Su característica típica en su proceso de alteración es la disyunción en bolas de gran 
tamaño. Posee como mineraless principales cuarzo, feldespato potásico, plaxioclasas, biotita, 
moscovita, circón, apatito e opacos. 

 

4. TECTÓNICA 
 

El Complejo de Noia (EN) está compuesto fundamentalmente por paragneises con algunas 
intercalaciones de micaesquistos y anfibolitas. Se realizó un corte entre Punta Abanqueiro y Rianxo y se 
encontró la existencia de: 
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Representación esquemática de la vergencia y tipo de simetría de los pliegues de segunda fase hercínica en un corte entre Rianxo y 
Punta Abanqueiro. 

 
- Dos fases de deformación: una primera que da lugar a la formación de una esquistosidad de flujo, y 

otra posterior de la que resulta una esquistosidad de crenulación en algunos puntos muy fuerte, 
acompañada de recristalización.  

 
- Pliegues generados durante la segunda fase, cuya convergencia y simetría se representan en la 

imagen. Las lineaciones de intersección y los ejes de los pliegues son subhorizontales o buzan 
ligeramente hacia el Norte. Las lineaciones de estiramiento con dirección N-S subparalelas a los ejes 
de los pliegues. 

 
- Tanto hacia el Este como hacia el Oeste; ya fuera del Complejo, la asimetría de los pliegues de 

segunda fase es la misma. 
  

- La convergencia y simetría de los pliegues menores de fase 2 que se observan en los materiales de 
fuera del Complejo coinciden respectivamente en cada flanco del pliegue con las que se observan en 
los materiales del Complejo. 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que en esta hoja, el Complejo de Noia está situado en el 

núcleo de un pliegue sinformal de segunda fase cuyos flancos están constituidos por materiales del 
“Grupo de Laxe”. Respecto a la existencia de un gran manto de corrimiento anterior a la fase dos, no 
existen por el momento criterios dentro de esta Hoja, ya que por una parte no se han podido observar 
bien los contactos entre el Complejo de Noia y el “Grupo de Laxe”, no obstante, en las Hojas de Outes 
(93) y Camariñas (68) situadas más al Norte, y en conformidad con los autores holandeses Ries y 
Shackleton (en 1971 publican un interesante trabajo interpretando los complejos de “Cabo Ortegal”, 
“Ordes”, “Fosa Blastomilonítica”, “Braganza” y “Morais” como restos de un gran cabalgamiento durante 
la orogenia hercínica de al menos unos 150 km., hacia el este de materiales precámbricos sobre 
sedimentos silúricos )se ha comprobado la existencia de este polimetamorfismo, de acuerdo con la 
mayor antigüedad de las rocas del Complejo, lo cual obligaría a admitir la existencia de un cabalgamiento 
anterior a la segunda fase. 

 
En la fase de los granitos de dos micas del Dominio migmatítico y de las rocas graníticas o “Grupo de 

Laxe” se ha podido observar que, localmente, se encuentran afectados por la segunda fase (ángulo NW 

de la Hoja de Vilagarcía entre Rianxo y Rial, Bamio y Vilagarcía de Arousa, Isla de Cortegada, etc.), 
apareciendo como granitos esquistosados y plegados. 

En relación a esta fase, sí se han podido observar megaestructuras que son de Oeste a Este, y aparte 
de la sinforma del “Complejo de Noia”, están la Antiforma de Rial y la Antiforma de Santa María de 
Troans-Monte Corvo. Estas estructuras se observan en dos enclaves dentro de los granitos de dos micas 
que posteriormente han sido intruidos por la granodiorita de Caldas de Reis. Como características 
geométricas presentan las siguientes: 

- Dirección NNW-SSE, y plano axial buzando fuertemente hacia el Oeste. 
 

-  Afloramiento de los gneises glandulares en el núcleo de ambas antiformas. 
 

La granodiorita de Caldas de Reis se trata de un granito tardío, emplazado con posterioridad a las 
fases hercínicas conocidas en esta región, evidencia en zonas una estructura planar de los feldespatos 
debida al flujo magmático, y está afectado por las fases tardihercínicas de fracturación, presentando un 
conjunto de fracturas y diaclasas subverticales muy claras, de dirección NW-SE y NESW que no afectan su 
estructura pero que favorecen grandemente su meteorización. 

 
Posteriormente a las fases principales de deformación existe dentro del ámbito de la Hoja una fase de 

fracturación poco importante cuyo funcionamiento no ha podido ser determinado. 
 

Corresponde a un sistema conjugado NE-SW y NW-SE que seguramente ha aprovechado antiguas 
fracturas, habiéndose implantado a su favor numerosos cursos de la red hidrográfica actual. Muy 
localmente se aprecian otros dos sistemas de diaclasamiento, el NNE-SSW (diaclasas de la costa) y ENE-
WSW (en el tercio oriental). 

 
Por el meridiano de Caldas de Reis pasa una gran diaclasa de desarrollo tardío que puede seguirse a 

través de los materiales del Grupo de Laxe y de la granodiorita de Caldas de Reis. 
 

5. HISTORIA GEOLÓGICA. 
 

Las rocas que afloran en el “Complejo de Noia” debieron de sufrir un metamorfismo térmico durante 
el Ordovícico-Silúrico debido a la intrusión degranitos calcoalcalinos e hiperalcalinos. Durante la orogenia 
hercínica, estos materiales fueron metamorfizados y plegados por varias fases: 

 
- La primera de ellas dio lugar a pliegues tumbados vergentes al Este, siendo posiblemente al final de 

esta fase cuando se efectuaría el cabalgamiento que dio lugar al emplazamiento del "Complejo de 
Noia". 
 

- Durante la segunda fase se formaron pliegues de plano axial subvertical o buzando fuertemente al 
Oeste. El metamorfismo, que se inicia durante la primera fase alcanza su máximo desarrollo entre 
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ésta y la segunda, produciéndose el emplazamiento de los granitos de dos micas que son deformados 
por esta última. Con posterioridad a ambas fases se emplaza la granodiorita de Caldas de Reis, dando 
lugar a un metamorfismo de contacto. 
 

- Por últImo, durante los movimientos tardihercínicos existe un último período de fracturación a partir 
del cual queda configurada la estructura geológica de la región, ya que las pequeñas estructuras que 
aparecen a partir de ese momento se deben exclusivamente a un rejuego de las fallas a favor de estos 
planos de fractura tardihercínicos. 
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1. INTRODUCCIÓN  Y OBJETO DEL ANEJO 
 

El objetivo de este anejo el análisis del terreno  de la zona de actuación y definir el comportamiento 
de los materiales sobre los que se asentará nuestra obra, así como definir cuál es la cimentación óptima. 
Se tratará de conocer la capacidad portante del terreno y las deformaciones y asientos compatibles con 
nuestras obras. 

 
En primer lugar tendremos que tener en cuenta los datos de nuestro estudio geológico que proceden 

de MAGNA 50 (2ª Serie) - Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, hoja 152- Vilagarcía de Arousa, 
publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Hay que tener en cuenta que estos 
datos se han aproximado de forma cualitativa y a gran escala el tipo de materiales de la zona.  

 

 

Fragmento del mapa geotécnico general 

 
Ahora trataremos de dar una información de las características reales que presenta este terreno. Para 

ello tendremos que consultar toda la información disponible de la zona en cuanto a la geotecnia de la 
zona, inspeccionar la zona y por último, la ejecución de una campaña de ensayos de reconocimiento del 
terreno.  

 
Los objetivos que trataremos de cumplir serán: identificar y definir las condiciones de cimentación, 

excavabilidad y/o precauciones frente a posibles fenómenos de inestabilidad de taludes de desmonte y 
terraplenes y el espesor de la cobertura vegetal a retirar. 

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOLÓGICAS 
 

En la zona de nuestra actuación destacamos un dominio migmático y de roca granítica, como en la 
mayoría del municipio. Se trata de granitos de dos micas más o menos homogéneos y una serie de 
enclaves que han sufrido procesos metamórficos muy intensos, pudiendo ser considerados como 
migmatitas. Además también se encuentran inyecciones graníticas dentro de los niveles más esquistosos. 
Su edad se considera del Precámbrico-Silúrico. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS 
 

 Se pueden agrupar los principales tipos de roca según sus características litológicas, precisando sus 
condiciones físicas y mecánicas. 

3.1. FORMACIONES SUPERFICIALES 
 

Son depósitos formados por suelos areno-arcillosos, mezcla de materiales finos, predominando las 
arcillas y fracciones micáceas. Estos suelos son originados por la alteración y el posterior arrastre de las 
partes, y así se puede observar cierta ordenación granulométrica en sus materiales. No se incluye en 
estos materiales la cobertura vegetal, la cual presenta espesores reducidos y es despreciable a efectos de 
cimentación. 

3.2. SUSTRATO ROCOSO 
 

Encontramos toda la gama de los granitos. Por lo general presenta una morfología muy abrupta, de 
formas redondeadas y sin apenas recubrimientos. Muy aisladamente aparecen, ligados a ellas depósitos 
granulares, de su propia alteración. 

También podemos encontrar  micacitas, micaesquistos y esquistos, con marcada pizarrosidad, colores 
normalmente vivos- rojizos y amarrillentos- fácilmente erosionables y con una morfología suave, 
recubiertos en superficie por una cada arcillo-arenosa proveniente de su alteración, pues por lo general 
aparecen muy fracturadas, a través de planos de esquistosidad, normal a ellos y atravesados por 
importantes filones de cuarzo. Están en contacto con formaciones graníticas que se encuentran 
totalmente trituradas y en ciertas zonas recristalizadas, adquiriendo entonces mayor consistencia.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
 

La información ha sido obtenida del Mapa Geotécnico General del antiguo Instituto Geológico y 
Minero de España a escala 1:200000, hoja 16-Pontevedra-La Guardia, nos informa de que en nuestra 
área las condiciones constructivas son desfavorables con problemas de tipo geomorfológico con rocas 



Ordenación del litoral en el entorno de las playas de Porrón y As Cunchas (Rianxo) 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

— Eva Losada Garaboa — 
 

 

ANEJO Nº4 Estudio Geotécnico Página 35 
 

sanas. Presenta terrenos formados por materiales de alta competencia mecánica y alta resistencia a la 
erosión. Su morfología es en general muy acusada y con formas redondas. Su permeabilidad es pequeña, 
estando condicionada al sistema de fractura de la zona, y su drenaje superficial está muy favorecido por 
las elevadas pendientes y el alto grado de tectonización existente. Hay que destacar que sus 
características mecánicas son muy favorables, con altas capacidades de carga e inexistencia de asientos, 
aunque pueden aparecer problemas relacionados con las elevadas pendientes y su alto grado de 
tectonización. 

 

5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 

En este apartado se analizan las características hidrogeológicas que afecten de manera directa a las 
condiciones constructivas de los terrenos, basada en la permeabilidad de los materiales, así como en sus 
condiciones de drenaje. 

Generalmente no encontramos en el primer nivel acuíferos definidos y extensos, por lo que la 
existencia de agua está asociada a fenómenos de fracturación.  

Las condiciones de drenaje de nuestra zona son favorables, con una escorrentía superficial activa y los 
materiales  son impermeables. 

 

6. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

En este apartado tendremos en cuenta las principales características geotécnicas, es decir, todas las 
implicadas en la mecánica del suelo, centrándonos especialmente en la capacidad de carga y posibles 
asentamientos, así como en los factores que influyan sobre su utilización. 

Nuestra zona presenta una capacidad de carga alta y con inexistencia de asientos. Además las 
condiciones constructivas son aceptables, por verse afectadas muchas veces por las condiciones 
hidrológicas y geomorfológicas. 

 

7. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA 
 

La serie de características analizadas en los apartados anteriores sirven de base para presentar las 
condiciones constructivas de la zona, indicando los aspectos determinantes y los problemas más 
frecuentes de la zona. 

Así en la zona de nuestro proyecto las condiciones constructivas se consideran aceptables, con 
capacidad de cargas alta e inexistencia de asientos.  

Los problemas que nos podemos encontrar ocasionalmente serán la aparición ocasional de zonas de 
alteración arcillosa, que aumentaría la magnitud de los asientos, y la presencia de mica, que puede 
favorecer la existencia de deslizamientos. 

Deberemos prestar especial atención a la climatología, por la posible existencia de deslizamientos. 

 

8. RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS 
 

8.1 RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DEL ENTORNO 
 

En el reconocimiento del entorno, llevado a cabo en las visitas realizadas al lugar, se pudo 
observar que la zona donde se va a asentar el paseo está formada por substratos arenosos asentados a 
poca  profundidad sobre roca. Además también podemos observar que no aparece ninguna zona singular 
en los reconocimientos. 

 

8.2 SONDEOS 

Mediante el empleo de sondeos se pueden conocer fácilmente las características geotécnicas         del 
terreno ya que permite la recuperación de testigos y la toma de muestras para ensayos de laboratorio o 
in situ. Se han ubicado unos determinados puntos de reconocimiento intentando emplazarlos 
correctamente para conseguir una caracterización fiel de las zonas de interés. 

 

Se han seguido las recomendaciones de la R.O.M. 0.5-94 Recomendaciones geotécnicas para el 
proyecto de obras marítimas y portuarias, referentes al número y disposición de sondeos aconsejables 
en cada caso, así como a la profundidad de los mismos.  

 
 La profundidad elegida de los sondeos será la suficiente para comprobar la influencia en el 

comportamiento de la obra. Normalmente se suele establecer una profundidad mínima que permita 
llegar hasta la roca sana y en los casos en que existan arcillas y limos debe atravesarse por completo 
estos materiales. 

 
Se han ubicado unos determinados puntos de reconocimiento intentando emplazarlos correctamente 

para conseguir una caracterización fiel de las zonas de interés: 
 

- Sondeo 1: Merendero.  
- Sondeo 2: Aparcamiento “Porrón”. 
- Sondeo 3: Zona playa “As Cunchas”. 
- Sondeo 4: Aparcamiento “As Cunchas”. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada sondeo: 

 
SONDEO 1 

DIÁMETO TESTIGO (m) PROFUNDIDAD 
PERFORACIÓN (m) 

POTENCIA DEL 
ESTRATO (m) 

DESCRIPCIÓN DEL 
SUSTRATO 

101 hasta los 3m 
 

86 a partir de 3m 

 
0-4 

 
4 

Arenas de grano fino 
compactas. Exhibe algunos 
fragmentos de conchas 
marinas. Coloración 
marrón. 

86 4-6.5 2.5 Gravas de naturaleza 
cuarcítica, con algún 
fragmento micacítico, 
diámetros entre 3 y 5 cm. 

86 6.5-9 2.5 Cuarzo-esquisto masivo 
sano con intercalaciones 
de cuarcitas. Índice RQD 
70%. 

 
 

SONDEO 2 
DIÁMETO TESTIGO (m) PROFUNDIDAD 

PERFORACIÓN (m) 
POTENCIA DEL 
ESTRATO (m) 

DESCRIPCIÓN DEL 
SUSTRATO 

101  
0 -2.5 

 
2.5 

Arena de grano fino 
compacta sin contenido en 
limos. Presencia 
abundante de gravillas. De 
color gris. 

86 2.5- 6 3.5 Arena de grano fino 
compacta sin contenido en 
limos. Presencia 
abundante de gravillas. De 
color gris. 

86 6-7.5 1.5 Gravas y bolos de 
naturaleza cuarcítica, con 
diámetros entre 3 y 5 cm. 

86 7.5-10 2.5 Granito sano con 
recuperación del 85 %. 

 

 

 

 

 

 
SONDEO 3 

DIÁMETO TESTIGO (m) PROFUNDIDAD 
PERFORACIÓN (m) 

POTENCIA DEL 
ESTRATO (m) 

DESCRIPCIÓN DEL 
SUSTRATO 

101 0 -3 3 Arena de grano fino 
compacta sin contenido en 
limos. Presencia 
abundante de gravillas. De 
color gris. 

86 3 – 7 4 Arena de grano grueso con 
gravillas y gravas. 

86 7-10 3 Granito de grano fino e 
índice RQD: 45-55. 

 
 

SONDEO 4 
DIÁMETO TESTIGO (m) PROFUNDIDAD 

PERFORACIÓN (m) 
POTENCIA DEL 
ESTRATO (m) 

DESCRIPCIÓN DEL 
SUSTRATO 

101  
0 -2 

 
2 

Arenas de grano fino 
compactas. Exhibe algunos 
fragmentos de conchas 
marinas. Coloración 
marrón. 

101 hasta los 3m 
 

86 a partir de 3m 

2- 5 3 Arena de grano grueso con 
gravillas y gravas. 

86 5-8 3 Gravas y bolos de 
naturaleza cuarcítica, con 
diámetros entre 3 y 5 cm. 

86 8-10 2 Cuarzo-esquisto masivo 
sano con intercalaciones 
de cuarcitas. Índice RQD 
70%. 

 

8.3 CONCLUSIONES 

A la vista de los sondeos podemos destacar que existen cuatro capas de materiales: 
 
- Arena fina que llega hasta profundidades que oscilan entre los 2 y los 4 m. 
- Arena gruesa con potencias entre los 3 y los 4 m. 
- Gravas con potencias entre los 1.5 y los 4.5 m. 
- Capa de roca sana (granito en una zona y cuarzo-esquisto en la otra). 
 
Tras los sondeos y ensayos realizados, se concluye que no existirán problemas de estabilidad en el 

terreno. 
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Apéndice nº4: Mapas 
geotécnicos 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 

El presente anejo tiene como objetivo determinar los fenómenos oceanográficos que definen el clima 
marítimo de la zona de actuación. A pesar de que se trata de una obra terrestre, por su proximidad al 
mar y la influencia que este tendrá, es necesario realizar este estudio, teniendo en cuenta: el oleaje, las 
mareas y el viento. 

 
Para la realización de este estudio se recurre a las Recomendaciones para Obras Marítimas, 

desarrolladas por Puertos del Estado desde 1987, datos de la estación meteorológica y al mareógrafo del 
Puerto de Villagarcía, así como  la información recogida en la carta náutica de la Ría de Arousa. 

 

2. VIENTO 
Para la realización de un proyecto es importante conocer el régimen de vientos en la zona, ya que 

este puede verse afectado en la fase de construcción o de servicio, por lo que conociendo estos datos 
podemos evitar cualquier desperfecto sobre la obra. 

Los datos que emplearemos será los correspondientes a la Estación Meteorológica de Vilagarcía de 
Arousa, ya que se la más próxima a nuestra zona. También emplearemos “Acciones climáticas II: Viento”, 
así como el “Atlas de Viento en el Litoral Español” Anejo I de la ROM, publicados por Puertos del Estado. 
Para la caracterización del viento litoral español se incluye en el Anejo I de dicha ROM, donde la zona de 
estudio pertenece al Área III Marín- Vigo (aeropuerto) del Atlas de Viento. 

A continuación definiremos las dos tipos de situaciones necesarias para estudiar el viento: régimen 
medio y régimen extremal. 

 

2.1. RÉGIMEN MEDIO 
 

En este apartado nos hemos basado en los datos recogidos en la ROM, donde aparecen las gráficas de 
distribución de los mismos, basadas en las observaciones de los buques en ruta durante el periodo 1885-
1985: 

 

Tabla de la ROM de los régimenes medios direccionales del viento observados en ruta en el Área III. 
 

 

A continuación veremos la rosa de los vientos extraída del Área III de la ROM 02-95: 

 

 

Rosa de los vientos  en el Área III. 
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En cuanto a los datos recogidos en cuanto a la velocidad media del viento anual  del año 2006 de la 
estación meteorológica de Vilagarcía de Arousa (REMPOR), es la siguiente: 

 

Tabla de la ROM de las velocidades medias extraida de la estación de Vilagarcía de Arousa. 
 

 

La rosa de velocidad media del viento en Estación Vilagarcia en el periodo 1997-2006 es: 

 

Rosa de los vientos en la estación de Vilagarcía en régimen medio. 

 

2.2. RÉGIMEN EXTREMAL 
 

En este apartado nos hemos basado en los datos recogidos en la ROM, donde aparecen las gráficas de 
distribución de los mismos, basadas en las observaciones de los buques en ruta durante el periodo 1885-
1985, en este caso para el régimen extremal: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
También podemos observar la rosa de velocidad máxima del viento en la Estación de Vilagarcía en el 

perdiodo de 1997-2006:  
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Rosa de los vientos en la estación de Vilagarcía en régimen extremal. 

 

2.3. RESUMEN 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, es aconsejable estudiar las direcciones de viento 
que son relevantes para el mismo.  Por lo tanto después de este estudio podemos concluir que los más 
importantes son los de la zona sur, ya que corresponden a la una de las direcciones dominantes, ya que 
las direcciones del norte están un poco más protegidas por la orografía. De esta forma interesan para la 
zona del proyecto 

 

3. NIVELES DEL AGUA 
 

A continuación determinaremos los niveles característicos del mar. Para ello seguiremos la ROM, 
cuyos datos están referidos al nivel medio del mar en Alicante, y los datos que emplearemos son los 
referentes al mareógrafo del Puerto de Vilagarcía De Arousa, que es el más próximo a nuestra zona de 
actuación. 

 

Uno de los parámetros básicos es el Nivel Medio del Mar (NM), cuyas oscilaciones depende de la 
marea astronómica, el viento, la presión atmosférica, la rotura del oleaje y los grupos de ondas. De este 
modo el nivel máximo y mínimo que se puede alcanzar se denominan Pleamar Máxima Viva Equinoccial 
(PMVE) y la Bajamar Mínima Viva Equinoccial (BMVE) y la diferencia entre ambas se denomina Carrera de 
Marea (h). A continuación podemos ver la tabla en la que basaremos nuestros datos y cálculos. 

 
 

 

Tabla de la ROM con los niveles característicos de agias libres exteriores en las zonas costeras españolas. 
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Tomando los datos del Puerto de Interés General de VIlagarcía de Arousa sabemos que: 

- Carrera de marea astronómica, h=4m. 
- Nivel medio del mar referido al cero hidrográfico de las cartas, NM=2.05m. 

Con estos datos y aplicando las fórmulas de la tabla obtenemos: 
 

2.05 = ொାொ
ଶ

                   PMVE = 4.05m 

4 = ܧܸܯܲ +  BMVE = 0.05m                   ܧܸܯܤ
 
Para condiciones extremas obtenemos: 
 
Nmax = PMVE + 0.5 = 4.55 m. 
 
Nmin = BMVE – 0.5 = -0.45 m. 
 
En cuanto a los datos obtenidos por el mareógrafo del Puerto de Vilagarcía, hay que señalar que se 

extraen de un informe realizado con datos desde 1997-2013: 

 
Imagen del informe del mareógrado del Puerto de Vilagarcía de 1997-2013 de los niveles del mar. 

 
Los valores calculados a partir de los datos del informe anterior de acuerdo con el convenio adoptado 

por la REDMAR están referidos al cero del puerto, que se encuentra situado a 1.751m por debajo del 
Nivel Medio del Mar en Alicante. 

Teniendo en cuento los datos obtenidos a través de la ROM y los que nos proporciona este informe 
podemos comprobar que estos datos son muy similares y por lo tanto fiables. 

 
 
 
 



Ordenación del litoral en el entorno de las playas de Porrón y As Cunchas (Rianxo) 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

— Eva Losada Garaboa — 
 

 

ANEJO Nº5  Clima Marítimo Página 49 
 

4. VIDA ÚTIL Y PERIODO DE RETORNO 
 

A continuación calcularemos el tiempo que se prevé en servicio la obra o lo que es lo mismo su vida 
útil (L). Para ello emplearemos la ROM en dónde se define los periodos de vida útil según el tipo de obra 
y el nivel de seguridad requerido. A continuación observamos la tabla en la que nos hemos basado: 

 
Tabla de la ROM  de vidas útiles. 

En nuestro caso como se trata de un paseo se encuadra dentro del grupo de infraestructuras de 
carácter general y nivel 1, por lo que la vida útil es de 25 años. 

Para el cálculo del periodo de retorno hay que tener en cuenta que este viene asociado a la 
probabilidad de riesgo (E) durante la vida útil de la obra (L).  La ROM nos define el riesgo máximo 
admisible (E) según su repercusión económica en caso de inutilización de la obra y de la posibilidad de 
pérdidas humanas, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 Tabla de la ROM de riesgos máximos admisibles. 
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Para nuestro caso vamos a considerar que solo habrá riesgo de iniciación de averías,  que la 
posibilidad de pérdidas humanas es reducida y que la repercusión económica en caso de inutilización de 
la obra va a ser baja. Por lo tanto, E =  0.50. 

Una vez que ya conocemos nuestra vida útil (L = 25 años) y el riesgo admisible (E = 0.5), podemos 
calcular el periodo de retorno con la siguiente fórmula: 

 

Por lo tanto nuestro periodo de retorno será de T = 37 años. 

 

5. OLEAJE 
 

En este apartado se van a calcular los regímenes medio y extremal que afectan a nuestra zona de 
actuación. Ésta se sitúa en el interior de la ría de Arousa, por lo que estará expuesta principalmente al 
oleaje de viento, pudiendo despreciar el oleaje de fondo, ya que éste se difracta en las islas de entrada a 
la ría y en las Penínsulas de O Grove y Abanqueiro. 

 
Para calcular este oleaje vamos a emplear el método simplificado paramétrico de previsión de oleaje, 

propuesto en el Shore Protection Manual (1984) y recogido en la ROM. En este método se puede asumir 
que el viento se mantiene con intensidad y dirección relativamente constantes a lo largo de toda la 
dirección del fetch durante un tiempo determinado. Los principales parámetros son los siguientes: 
longitud del fetch, características del viento generador y previsión del oleaje de viento, que se explicarán 
a continuación. 

 
 

5.1. LONGITUD DEL FETCH 

Para la utilización de los métodos simplificados de previsión de oleaje es necesario conocer las 
condiciones del campo de viento generador y de las características espaciales del área de  generación 
(fetch), definidos por la dirección del viento, la longitud y la profundidad del agua del fetch, la velocidad 
del viento y la duración del mismo. Podemos definir fetch como la superficie de agua en la que actúa un 
viento homogéneo y estacionario, generador de un oleaje capaz de propagarse hasta un punto de 
previsión considerado. 

Como se puede apreciar anteriormente en la rosa de vientos de nuestra área, los sectores con mayor 
frecuencia de aparición son el abanico que abarca el sur: 

 

Imagen con los radios necesarios para el cálculo de la longitud del Fetch. 

 

RADIO LONGITUD 
R1 6626m 
R2 6688m 
R3 6695m 
R4 6292m 
R5 5958m 
R6 5821m 
R7 5614m 
R8 5056m 
R9 5142m 

R10 4894m 
R11 4184m 
R12 2284m 

 

A la hora de realizar los cálculos se tiene que tener en cuenta el efecto de la anchura de generación 
del oleaje, y para ello se utiliza el fecht efectivo, el cual promedia las distancias con los anchos, como se 
indica a continuación: 
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Obtenemos que la longitud del Fetch es LF = 5437.8m 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO GENERADOR 
 

Para calcular el oleaje local de viento, debemos de determinar la velocidad de arrastre del viento (UA), 
que está definida en la ROM por la siguiente fórmula: 

 
UA = 0.71xܸܾଵ.ଶଷ ;   Vb: la velocidad básica del viento 
 
Para determinar Vb, emplearemos el siguiente mapa de la ROM: 

 

 
Tabla de la  ROM con las velocidades básicas para un periodo de retorno de 50 años. 

A nuestra zona de actuación le corresponde un Vb = 32m/s. 
 
Conociendo nuestro periodo de retorno T = 37años, podremos calcular: 

 
                                                                            →KT=0.98 
 

 
                                                         
 

Para el coeficiente Ka emplearemos la dirección NNE, que tiene un Ka = 0.8 según la tabla anterior. 
Por lo tanto Vb,T,a = 25.08m/s 

 
Además también se debería de introducir una serie de factores como el topográfico local (FT), que en 

nuestro caso será 1 ya que la zona es poco accidentada, y la rugosidad superficial y la altura de la zona de 
proyecto (FA), que también consideraremos que es 1 para superficies de mar abierto. 

 
Por lo tanto, con todos estos datos podemos calcular la velocidad de arrastre del viento, Ua= 37.8 

m/s. 
 

 

5.3. PREVISIÓN DEL OLEAJE VIENTO 
 
De acuerdo con la ROM, dado que estamos en profundidades reducidas (90m<d<15m) podrá aplicarse 

el método simplificado paramétrico desarrollado por Bretschneider y Reid (1953) y modificado por Ijima 
y Tang(1966), suponiendo profundidad constante en el área de generación pero pudiendo aplicarse de 
forma aproximada a zonas de profundidad variable adoptando una profundidad constante equivalente. 
Para conocer dicha profundidad haremos una simplificación que supone tomar la profundidad media 
para cada dirección de generación de viento como profundidad constante, debido a la falta de elementos 
de análisis más precisos y teniendo presente que únicamente puede considerarse como una 
aproximación grosera. El valor de profundidad media se obtienen de las cartas batimétricas con respecto 
al nivel de la BMVE, pero se calculará a mayores el nivel más desfavorable para condiciones extremas, 
correspondientes a PMVE + 0.5. Por lo que en nuestro caso podremos tomar una profundidad de 
d=2.5m. 

 
Con todos estos datos podremos emplear las siguientes fórmulas: 
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Obtenemos  que la altura de ola significante es Hs=0.99m y que el periodo pico es Tp= 3.7s. 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Por último debemos de señalar que los datos recogidos en este anejo están asociados al régimen 

medio, y que por lo tanto, nos permiten conocer las condiciones de operación, que no son las que se 
emplearán en este proyecto. Los resultados obtenidos para el régimen extremal serán los que se 
aplicaran para el diseño y cálculo de las estructuras si se diese el caso. 

 
Los cálculos están hechos para una vida útil de 25 años y un periodo de retorno de 37 años. Nuestra 

mayor altura de ola será de 0.99m  y tendrá un periodo de 3.7s.  
 
Teniendo en cuenta los cálculos realizados podemos concluir que la altura de ola no es muy alta y que 

por lo tanto nuestro proyecto no se verá afectado por el clima marítimo. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo es el estudio de las corrientes litorales existentes en la zona de actuación, y así 

poder conocer el transporte longitudinal y la estabilidad de la playa. Después de este estudio podremos 
determinar si es necesaria la realización de alguna actuación sobre la propia playa. 

 

2. CORRIENTES LITORALES 
 

En un proyecto real, sería conveniente disponer de datos medidos de corrientes litorales para evaluar 
éstas y el transporte de sedimentos por ellas ocasionado. A falta de estos datos, realizaremos un somero 
análisis cualitativo de los principales tipos de corrientes a tener en cuenta en una zona litoral. 

 

2.1. CORRIENTES DE MAREA 
 

La acción de la marea se manifiesta en dos aspectos bien diferenciados: un cambio en el nivel del mar 
y generación de corrientes. 

El cambio de nivel del mar debido a la acción de la marea astronómica tiene importantes 
consecuencias en la morfología de las playas por cuanto modifica sustancialmente la propagación del 
oleaje (asomeramiento, refracción…) al variar continuamente la batimetría de la misma. Este hecho da 
como resultado que los perfiles de playa en mares con marea y los estados morfodinámicos en dichas 
playas sean diferentes que en mares sin marea.  

A los cambios de nivel originados por la marea astronómica hay que añadir los generados por la 
dinámica atmosférica, tanto por la acción del viento como por la acción de la presión atmosférica. Esta 
sobreelevación añadida, conocida como marea meteorológica, tiene un carácter aleatorio debido a la 
propia naturaleza de los fenómenos que la generan y su estudio debe realizarse en términos 
probabilísticos. 

La marea tiene especial importancia en esta zona, ya que como nos encontramos en una ría las 
variaciones del nivel del agua son importantes, como ya se ha explicado detalladamente en el estudio del 
clima marítimo. 

 

2.2.  CORRIENTES FLUVIALES 
 

Estas corrientes están asociadas a la desembocadura de ríos. Los ríos más cercanos a la zona de 
estudio es el río Ulla, uno de los más importantes de Galicia, que desemboca en la ría de Arousa, 
aproximadamente por Catoira.  Nuestra zona aunque no tiene un contacto directo con el río, sí que está 

en una zona relativamente próxima a su desembocadura, por lo que podría verse levemente afectada 
por estas corrientes. 

 

 

Imagen de la zona de actuación situada en la Ría de Arousa, muy próxima a la desembocadura del río Ulla. 
 

 

2.3. CORRIENTES DEBIDAS A LA INCIDENCIA OBLICUA DEL OLEAJE 
 

Dado que, por ser ésta una zona muy abrigada, el oleaje es de pequeña magnitud, las corrientes 
debidas a incidencia oblicua tienen poca relevancia como se muestra en el anejo de clima marítimo. No 
obstante, estudiaremos el flujo de energía a ellas asociado, que puede ocasionar un cierto transporte 
longitudinal de sedimentos. 

 

2.4. CORRIENTES PRODUCIDAS POR EL VIENTO 
 

El viento produce unas corrientes cuya velocidad, en la superficie del agua, es del orden del 1% al 3% 
de la velocidad del viento. Su efecto es despreciable. 
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3. FORMA EN PLANTA 
Para estudiar el equilibrio de la playa, compararemos los vuelos de 1956 con el estado actual de la 

zona de estudio. 

 
Imagen de 1956 de la zona de actuación.  

 

 
 

Imagen actual de la zona de actuación. 

 

Como podemos observar en ambas fotografías se tratan de dos playas muy encajadas, lo que protege 
a las playas de las corrientes y oleajes.  Debido a esto, podemos observar que las playas apenas han 
sufrido cambios en su forma en planta, ya que el transporte de sedimentos es muy pequeño. 

En cuanto al ancho de la playa, no se puede comparar dado que las mareas no son siempre las 
mismas. 

 

4. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
En este apartado se estudiará únicamente el transporte de sedimentos por el oleaje provocado por el 

viento, ya que como vimos en el estudio del clima marítimo, podemos despreciar el oleaje de fondo. 

Para el cálculo del transporte longitudinal potencial de sedimentos emplearemos el método del flujo 
de energía. De acuerdo con la expresión propuesta por el Coastal Engineering Manual, el flujo 
longitudinal de energía puede evaluarse como: 

 
Pls: El flujo longitudinal de energía 
 La densidad del Medio :ߩ
 s0: La altura de ola significante a profundidades indefinidasܪ
 El ángulo entre la línea de oleaje y la línea de costa :ߙ

 
Para calcular el transporte de sedimentos supondremos una orientación media de la costa de 114º 

respecto al norte. En nuestro caso solo consideraremos la dirección sur, ya que queremos realizar un 
estudio a grandes rasgos y nuestra dirección principal va a ser esta. A continuación tenemos los datos 
necesarios para los cálculos: 
 

DIRECCIÓN ÁNGULO DESDE N ߙ Hso Pi 
180 180 66 0.99 0.0641 

 
 
A cada dirección le asignamos un abanico de amplitud ±11,25º. De este modo, el flujo longitudinal de 

energía asociado a cada dirección se obtiene de la expresión: 
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Según esta expresión y con los datos de la tabla anterior se obtiene: 

 
Pls Pls*Pi 

954.043 61.15 
 

 
Podemos observar que estos valores del flujo longitudinal de energía para la dirección principal del 

oleaje es muy pequeña. Por lo tanto suponemos que para el resto de direcciones también lo será y 
apenas habrá transporte de sedimentos.  
 

5. CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta el estudio realizado hemos observado que las corrientes litorales son pequeñas, 
pudiendo destacar principalmente la de las mareas, las playas están perfectamente encajadas, su forma 
se mantiene constante a lo largo de los años, el oleaje y el flujo longitudinal de energía son muy 
pequeños.  

 
Basándonos en todos estos datos podemos concluir en que el transporte de sedimentos en las playas 

es prácticamente nulo, y que por lo tanto ambas playas son estables, de manera que no será necesario 
realizar ninguna obra sobre ellas. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 
El presente anejo tiene como objetivo determinar si es necesaria la realización del estudio de impacto 

ambiental, ya que se trata de una actuación en una zona de importante valor ambiental. Para ello nos 
basaremos en la normativa correspondiente al estudio de impacto ambiental en los proyectos y 
determinaremos si en nuestro caso será necesario o no. 

 

2. LEGISLACIÓN 
 

Para la determinación de la realización del estudio de impacto ambiental nos basaremos en la 
normativa vigente en materia de impacto ambiental que afecten a nuestro proyecto. Para ello 
tendremos en cuenta estudiaremos la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Según 
esta ley serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes o programas que 
“requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”.  En nuestro caso la zona no 
pertenece a la Red Natura ni a ningún otro espacio protegido tal y como podemos observar en la 
siguiente imagen: 

 

 
Fragmento de plano de zonas protegidas de Galicia. 

 
Según esta ley también podemos encontrar otro tipo de proyectos que deben estar sometidos al 

estudio de impacto ambiental dependiendo del tipo de actuación. A continuación nombraremos los 
principales puntos que hacen referencia a nuestra actuación: 

 
o En el ANEXO I de esta Ley se indica que los proyectos  sometidos a la evaluación ambiental 

ordinaria serán aquellos que, entre otras características, cumplan lo siguiente:  
 

“Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 
ha.” 

 
o En el ANEXO II, donde se indica cuáles deben ser los proyectos sometidos a la evaluación 

ambiental simplificada se cita lo siguiente: 
 
“Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 

ha.” 
 
Además de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, también se deberán tener en 

cuenta tanto la legislación comunitaria, estatal y autonómica.  
   

3. CONCLUSIONES 
 
Una vez conocida la legislación que afecta a este tipo de proyectos podemos concluir que en nuestro 

caso no es necesaria la realización del estudio de impacto ambiental, ya que nuestra superficie de la obra 
no supera ni las 100ha ni las 50ha y no pertenece a ninguna zona de protección especial. Además no 
aparece en ninguno de los ámbitos de actuación en los que es necesario dicho estudio. 

 
Sin embargo a pesar de que no es necesaria la realización del estudio de impacto ambiental, 

intentaremos que este sea mínimo y preservar el medio. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presento anejo es analizar de forma clara y concisa los factores involucrados a la hora del 

diseño de este proyecto, tratando de encontrar la propuesta óptima que pueda solucionar toda la 
problemática encontrada. 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
 
A continuación nombrare la normativa que he empleado tanto a la hora de diseño del trazado del 

paseo, como el del aparcamiento y demás áreas zonas verdes o recreativas: 
 

- Código Técnico de la Edificación. 
- “Plan xeral de ordenación municipal de Rianxo, Maio 2014” 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras (DOG 29/08/97). 
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 

Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
En cuanto a las recomendaciones emplearemos las siguientes: 
 

- Directrices para el tratamiento del borde costero. Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad. Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente. 

- Directrices sobre actuaciones en playa. Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. 
Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente. 
 

3. ESTUDIO DE TRAZADO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este apartado tiene como objeto realizar una correcta y unívoca definición geométrica de los ejes de 
las posibles sendas y paseos que se vayan a realizar, tanto en planta como en alzado. 

 
 
 

3.2. TRAZADO EN PLANTA 
 

Para la definición del trazado en planta se tendrá en cuenta la tanto la normativa de accesibilidad 
como la ley de costas y sus correspondientes dominios. 

 

 
Fragmento de plano en el que se puede observar el D.P.M.T. 

 
 El objetivo será integrar lo mejor posible el trazado de nuestro recorrido en la costa disminuyendo el 

impacto visual y ambiental, así como que este sea accesible para todo el mundo. Para ello tendremos 
alineaciones rectas y curvas, que uniremos en algunos casos con pequeñas curvas de transición aunque 
esto no sería necesario para este tipo de actuación. Tampoco encontraremos restricciones en cuanto a 
los radios mínimos, sin embargo para intentar conseguir un trazado lo más suave posible trataremos de 
aumentar los radios lo máximo, siempre teniendo en cuenta el impacto que esto puede suponer. Otro de 
los factores importantes es intentar que el volumen de obra necesario sea el menor posible, 
adaptándose lo máximo posible al terreno que tenemos para obtener los resultados buscados. Se tratará 
de emplear caminos que ya sean transitados actualmente, aunque no se encuentren en buenas 
condiciones, evitando así la tala de más vegetación. 
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Imagen de los dominios y sus características. 

 
Sin embargo también tenemos que tener en cuenta la cercanía del mar, y ser conscientes de lo que 

realmente hace atractivo el paseo es poder disfrutar de las vistas al mar y su entorno, y esto es lo que 
hace que los peatones vayan a escoger el lugar de paseo. Por lo tanto trataremos que el paseo discurra lo 
más paralelo al y teniendo la mayor visibilidad posible del mismo. 

 
En cuanto a la anchura del paseo o senda tendré en cuenta que: 

 
- Anchura mínima libre de obstáculos: la anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a 

través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 m., y en situaciones puntuales podrá 
ser de 1,50 m. 

 
- En parques y jardines, el ancho mínimo será de 1,50m y deben disponerse zonas de descanso, con 

asientos y espacio para la maniobra de las sillas de ruedas, como mínimo cada 100m. 

 

3.3. TRAZADO EN ALZADO 
 

En este apartado trataremos de mantener la cota del terreno natural en medida de lo posible, 
integrando de esta forma el terreno en la costa pero al mismo tiempo primando también la comodidad y 
la accesibilidad del mismo. 

 
Los condicionantes principales del trazado en alzado que tendremos en cuenta serán los siguientes: 

 
- La pendiente máxima transversal no será mayor del 2% 
- La pendiente máxima longitudinal será del 10%, y en situaciones excepcionales será del 12%, siempre 

que no supere con esa pendiente un tramo horizontal de 1,50 m. 

En el caso de las rampas: 

- El ancho mínimo será de 1,50 m. Cuando sea suplementaria de una escalera podrá tener un ancho 
mínimo de 0,90 m. 

- La pendiente longitudinal máxima será para rampas de longitud menor de 3,00 m del 10%; para 
rampas de longitud entre 3,00 m y 10,00 m del 8%; y para rampas de longitud igual o superior a 10,00 
m del 6%. 

- Si las condiciones físicas del lugar no lo permitiesen, se podrán, justificándolo con una memoria, 
superar las pendientes máximas citadas en un 2%. 

- Rellano mínimo: siempre que haya tramos con distinta pendiente o tramos que alcancen la longitud 
máxima exigida habrá un rellano. El rellano tendrá una longitud mínima de 1,50 m y una anchura igual 
a la de la rampa. En caso de tramos con giros a 90º, los rellanos tendrán un área que permita inscribir 
un círculo de 1,50 m de diámetro. 

- Protección: llevará una protección en los lados libres situada a una altura entre los 5 y 10 cm sobre el 
nivel del suelo. 

- El espacio bajo rampas deberá estar cerrado o protegido para evitar accidentes cuando su altura sea 
inferior a 2,10 m. 

- Pasamanos: se situarán a ambos lados a una altura de 0,90 m. Se recomienda la colocación de un 
segundo pasamanos a una altura de 0,70 m. 

Además si también contamos con escaleras: 

- El ancho mínimo será de 1,20 m. 
- El rellano tendrá una longitud mínima de 1,20 m. 
- El tramo máximo de escaleras sin rellano será el que salve una altura máxima de 2,00 m. 
- No podrá haber desniveles salvados por un solo escalón. En este caso el desnivel deberá resolverse 

con una rampa. 
- Peldaños: la altura máxima de la tabica será de 0,17 m. 
- El espacio bajo la escalera deberá estar cerrado o protegido para evitar accidentes cuando su altura 

sea menor de 2,10 m. 
- Pasamanos: se situarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 0,95 m sobre el nivel del suelo. Se 

recomienda la colocación de un segundo pasamanos a una altura de 0,70 m. 

Por lo tanto, se tratará de cumplir todas estas condiciones en la medida de lo posible. 

 



Ordenación del litoral en el entorno de las playas de Porrón y As Cunchas (Rianxo) 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

— Eva Losada Garaboa — 
 

 

ANEJO Nº8 Criterios de Diseño Página 62 
 

4. ESTUDIO DE LOS APARCAMIENTOS 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las playas de “As Cunchas” y “Porrón” presentan un importante problema de estacionamiento en los 
meses de verano. Actualmente el Ayuntamiento alquila algunas de las fincas privadas de la zona para 
poder facilitar el aparcamiento de los usuarios. Sin embargo las condiciones de los aparcamientos no son 
del todo aptas y muchos usuarios evitan aparcar en estas zonas aparcando en los bordes de la carretera y 
en espacios muy próximos a la playa, llegando casi a aparcar casi en la propia playa. 

 
Para apaliar estos problemas se propone la construcción de unos aparcamientos con las condiciones 

adecuadas. 
 

4.2. DEMANDA DE PLAZAS 
 
Hay que destacar que el grado de motorización de Rianxo es relativamente superior a la media 

provincial, teniendo hasta 636 veh./1.000 habitantes. Además en el periodo 1998-2008 el grado de 
motorización se incrementó hasta un 56%.  También es importante destacar que estas playas son 
transitadas no solo por la propia gente del municipio, sino que también por gente de otros municipios 
gracias a las buenas vías de conexión con otras zonas. 
 

También tenemos que tener en cuenta que para llegar a estas playas hay un buen servicio de buses 
diario, con una frecuencia bastante buena, por lo que muchos de los usuarios podrán acceder a estas 
playas gracias al transporte público. Por otra parte, también tendremos en cuenta que cerca de estas 
playas hay un camping y seguramente muchos de los usuarios accedan a pie a dichas playas. 
 

Teniendo en cuenta todo esto procederemos a la estimación del número de plazas necesarias para 
cada playa: 

 
As Cunchas 
 
Hay que destacar que la playa de “As Cunchas” actualmente es la más transitada, ya que cuenta con 

un bar, duchas y mejores servicios en general. Además los petroglifos de “Os Mouchos” quedan en la 
carretera de acceso a esta playa, muy cercanos a ella y a la actual zona de aparcamiento, por lo que 
puede ser uno de los motivos por lo que también hagan esta playa más atractiva para algunos turistas.  

 
Esta playa tiene una superficie útil aproximadamente de 4500m2. Generalmente la ocupación de las 

playas varía entre 10 y 25m2/persona, aunque en algunos casos estos valores se superan notablemente. 
Teniendo en cuenta que nuestra playa tiene una ocupación media, vamos a considerar una ocupación 

14m2/persona. Con estos datos podemos calcular el número de personas que pueden llegar a ocupar la 
playa: 

 
4500/14=321personas 
 
Si ahora consideramos que un 20% de la gente acceden a la playa a pie, bici o bus, obtenemos que el 

número de personas que acuden en coche es de 257personas. 
 
Si tenemos en cuenta los datos del ayuntamiento de 636 veh./1000 habitantes, o lo que es lo mismo 

en cada coche iría 1.57 personas. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que cuando  vamos a la 
playa en muchos casos lo hacemos acompañados, por lo que tomaremos aproximadamente que en cada 
coche irán 3 personas. Por lo tanto obtenemos: 

 
257/3=86 coches 
 
Finalmente el número de plazas necesarias sería de 86. 
 
Porrón 
 
Aunque esta playa actualmente este menos transitada que la de “As Cunchas”, tenemos que tener en 

cuenta que gracias a las mejoras que se realizarán con este proyecto su demanda aumentará en un 
futuro. 

 
La superficie útil de esta playa es de 6000m2. En este caso como la playa está menos masificada, 

consideraremos una ocupación de 20m2/persona. El número de personas que podrían ocupar la playa 
será de: 

 
6000/20=300 personas 
 
Teniendo en cuenta que el 20% de la gente irá a pie, bici o bus, obtenemos que 240personas irán en 

coche. Si además tenemos en cuenta que en un coche irán 3personas aproximadamente, obtenemos: 
 
240/3=80 coches. 
 
Finalmente el número de plazas necesarias para esta playa será de 80. 
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4.3. UBICACIÓN  
 
Para determinar la ubicación de nuestros aparcamientos vamos a emplear las actuales carreteras de 

acceso a dichas playas, para así evitar la realización de otra obra a mayores y el impacto ambiental que 
esta generaría. 

 
Los condicionantes que tendremos a la hora de decidir la zona en la que situaremos nuestros 

aparcamientos serán: 
 

- La proximidad a dichas playas, sin llegar a colocar los aparcamientos excesivamente cerca de ellas, ya 
que crearíamos un entorno de la playa ruidoso y poco atractivo visualmente.  

- Zonas llanas para evitar el movimiento de tierras, tanto por su impacto ambiental como por su mayor 
coste económico.  

- Zonas n la menor vegetación posible, para evitar la tala de árboles masivas, que generarían un gran 
impacto ambiental. 

- La accesibilidad al paseo y a la playa de las personas con movilidad reducida desde el aparcamiento. 
- Evitar la demolición de edificios. 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Algunos de los criterios generales que se seguirán serán los siguientes: 

Vías de circulación y distribución: 

-    Permitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocupación máxima. 

-   El ancho libre mínimo de las vías de circulación y distribución con aparcamientos en batería será de 
5,00 m. 

-    El radio de giro mínimo, medido en la cara exterior de la vía, será de 6 m. 

-    La pendiente máxima de este tipo de vías será del 5%. 

Áreas de aparcamiento: 

-    La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 5 m, y su ancho mínimo de 2,5 m. 

-     Se dispondrán de plazas de aparcamiento para uso de personas de movilidad reducida regulados por 
la “Ley sobre accesibilidad y supresión de barreras”. Para eso tendremos en cuenta que: 

o En los aparcamientos se reservarán plazas para las personas de movilidad reducida, el 
número de las mismas será: 

 Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o 
fracción. 

 De 201 a 1.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
 De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
 Más de 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 

o  Las dimensiones de las plazas reservadas serán 3,50 x 5,00 m. 
o Cuando se produzcan cambios de tipología de pavimentos, no existirán resaltos 

superiores a 2cm. 
o Los bordillos tendrán cantos redondeados y altura máxima de 15cm. 
o Las plazas de estacionamiento adaptadas se señalizarán permanentemente con el 

símbolo internacional de accesibilidad y con aquellas otras señales o textos 
complementarios que faciliten una mejor información a las personas con limitaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La idea principal del proyecto es la creación de un paseo marítimo que recorra las playas de “As 

Cunchas” y “Porrón”, y el acondicionamiento de sus respectivos aparcamientos. Para ello tendremos que 
analizar diferentes aspectos para encontrar el recorrido óptimo, así como la correcta distribución y 
emplazamientos adecuados de las diferentes zonas verdes o recreativas y sus aparcamientos. Para 
realizar los diferentes diseños tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

 
- Funcionales 
- Económicos 
- Estéticos 
- Impacto ambiental 

 
Finalmente decidiremos cuál será la alternativa óptima y posteriormente la estudiaremos más 

detalladamente. 
 

2. CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 
A la hora de estudiar las diferentes alternativas y elegir la adecuada, nos apoyaremos en diferentes 

criterios y a cada uno de ellos le asignaremos un peso diferente, tratando de que nuestra elección se 
ajuste de la mejor manera posible a nuestros objetivos. 

 

2.1. CRITERIOS FUNCIONALES 
 

Este es uno de los criterios principales de nuestro proyecto. Algunos de los aspectos que tendremos 
en cuenta serán la longitud de nuestro paseo, los accesos del paseo a la playa y la distancia de los 
aparcamientos a la playa. También tenemos que tener en cuenta la accesibilidad para las personas de 
movilidad reducida y el acceso a puntos de interés. Se intentará reducir elementos nocivos, como el 
ruido o la contaminación, y favorecer la creación de zonas verdes y de descanso.  En cuanto a los 
aparcamientos es importante satisfacer la necesidad de los usuarios con un número adecuado de plazas 
para la visita de la zona, pero también tratando de evitar el uso excesivo de vehículos privados y 
favorecer el uso de transporte público. 

 
En este apartado cobrará mucha importante los criterios de diseño anteriormente explicados en el 

anejo correspondiente. Así que basaremos muchas de nuestras puntuaciones en estos criterios, de 
manera que las alternativas que cumplan más holgadamente la normativa tendrán mayores 
puntuaciones que el resto. 

 

2.2. CRITERIOS ECONÓMICOS 
 

Para evaluar económicamente la obra debemos de tener en cuenta que la longitud de nuestro 
trazado, así como el tamaño del aparcamiento están totalmente ligados al coste del mismo. También hay 
que tener en cuenta que la demolición de otras estructuras y el movimiento de tierras también 
aumentará notablemente el presupuesto. Los materiales que empleemos tampoco tendrán el mismo 
coste dependiendo de su calidad o el tipo de material que es. 

 
Se tratará de encontrar una solución que cumpla con nuestros objetivos pero teniendo en cuenta que 

esta será económicamente viable. 
 

Para evaluar las alternativas se propone una estimación del coste de cada una de ellas teniendo en 
cuenta solo los elementos más relevantes del proyecto. Los precios de cada material o cada actuación 
serán aproximados y en ningún caso podremos emplear estas estimaciones como presupuesto final de la 
obra. Tan sólo nos valdrán de manera orientativa para conocer aproximadamente la diferencia de 
precios que puede haber entre una y otra alternativa. 

 

2.3. CRITERIOS VISUALES Y ESTÉTICOS 
 
Este proyecto se plante bajo los condicionantes estéticos, ya que es una zona muy próxima a la costa, 

queremos preservar el medio y que esta sea un atractivo turístico.  
 
La ordenación del espacio se realiza en función de los equipamientos que actúan como nudos de 

concentración de actividades, y el resto del espacio se entiende como un elemento pasivo a conservar.  
 
Para ello trataremos de elegir colores que nos den una armonía visual con el entorno en el que 

estamos, así como materiales adecuados para medio natural. También tendremos en cuenta que nuestro 
trazado intentará rodear las playas, para disfrutar de las vistas, empleando los accesos ya existentes. 

 

Para la evaluación de estos criterios nos podremos basar en opiniones de la gente que usa esta playa, 
explicándoles las características de cada alternativa y los factores importantes que deben tener en 
cuenta. Por todo esto, este resulta uno de los criterios más subjetivo de todos pero no por ello menos 
importante, y que por lo tanto también tendremos que tener en cuenta. 
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2.4. IMPACTO AMBIENTAL 
 

Dado que el proyecto se realiza en el borde litoral, en un entorno idílico y apenas urbanizado se 
tratará de que el impacto sea mínimo. 

Para ello se tratará de mantener la irregularidad morfológica y topográfica natural, adaptando en lo 
posible el paseo y equipamientos a estas características, así como una correcta elección de los materiales 
que emplearemos. Se evitará la tala de árboles autóctonos, intentando emplear zonas con poca 
vegetación para las diferentes áreas recreativas o aparcamientos. 

Dado que en la evaluación de las alternativas vamos a tener en cuenta que tipo de vegetación 
encontramos en cada zona y trataremos de mantener los árboles autóctonos, a continuación 
mostraremos algunos de los tipos de vegetación más importantes de la zona: 

 

Pinus Pinaster (Pino marítimo) 

 

Imagen pino marítimo. 

Árbol perteneciente a la familia de los pináceos, de hoja perenne acicular rígida agrupada en vainas 
habitualmente de 2 a 5, alcanzando unas dimensiones  hasta 22 cm. Su corteza es gruesa y de color 
rojizo, presentando múltiples y profundas grietas irregulares. Sus frutos son piñas cónicas de color 
marrón, albergando una gran cantidad de semillas en su interior que se liberan al abrirse la piña. Este es 
el árbol más presente en nuestra zona de actuación. 

 

 

 

 

Castanea sativa (Castaño común) 

 

Imagen castaño común 

Árbol caducifolio perteneciente a la familia de las fagáceas, corpulento capaza de superar los 30m de 
talla, con la corteza de color marrón pardo y textura bastante lisa. Su fruto es la castaña y se encuentran 
en grupos de 1a 3 recubiertas de una envoltura dotada de espinas. Es habitual en todo el territorio 
gallego, habitualmente mezclado con robles. Es frecuente ver ejemplares con varios troncos en una 
misma raíz. 

 

Quercus Robur (Roble) 

 

Imagen roble. 

Árbol caducifolio perteneciente a la familia de las fagáceas. Presenta una corteza de color marrón 
oscuro con numerosos surcos, relativamente finos y poco profundos, alineados. Su fruto es la bellota. 
Destaca por la calidad de su madera. 

Además de estos árboles, podemos encontrar zonas con otro tipo de vegetación: 

Terrenos de cultivo 

Los terrenos de cultivo están constituidos principalmente para productos de consumo humano y 
animal, entre los que destacan los productos como tomates, pimientos, maíz, etc. 
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Matorrales y tojales 

Este tipo de vegetación surge debido a la degradación de la vegetación potencial propia de esta zona. 

Tenemos que tener en cuenta que aunque nuestra zona de actuación no se trata de ninguna zona de 
protegida especialmente, el impacto que se puede causar también es importante. De este modo, durante 
la fase de construcción, las principales obras del proyecto que generarán impacto serán el movimiento 
de tierras, el desbroce, las sendas y estructuras, las expropiaciones y ocupaciones. Mientras que durante 
la fase de servicio, las posibles actividades causantes de impacto serán el aumento de visitantes y las 
posibles labores de mantenimiento. 

Para cada alternativa trataremos más concretamente los factores que afectan al impacto ambiental 
de la zona. 

 

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PASEO 

3.1 TRAZADO  
 

A continuación se explicarán las alternativas de trazado planteadas, intentando adaptarnos lo máximo 
posible a los criterios de diseño anteriormente explicados.  Además dotaremos cada trazado con sus 
correspondientes zonas verdes o de recreo. 

Alternativa T0: 

La no construcción de un paseo que facilite el acceso y transición a ambas playas. Esta alternativa la 
descartaremos ya que nuestro objetivo principal es facilitar el acceso y disfrute de la zona, así como 
potenciarla turísticamente. Para mejorar la situación actual es imprescindible realizar un paseo entre las 
playas con diferentes accesos. 

 
Para el resto de alternativas vamos a tener en cuenta que algún tramo va a ser común a todas ellas, y 

en los puntos conflictivos trataremos de encontrar la solución óptima estudiando diferentes trazados. 

Trazado común:  

Este tramo comienza en la playa de “Porrón”, en una zona muy lisa y llena de árboles autóctonos, que 
nos hacen poder disfrutar de una zona de sombra, muy agradable para los días calurosos de verano. El 
camino continuará atravesando uno de los actuales accesos a la playa, que la conecta con la carretera. La 
última zona de este tramo también es muy lisa y llena de matorrales que llegará hasta el extremo de la 
punta que la separa de la playa de “As Cunchas”. Este es el único trazado  posible, ya que es el más 
cercano a la costa, que es uno de nuestros objetivos, y no presenta ninguna dificultad a la hora de su 
diseño. 

 

 

 

Trazado común 2: 

Este tramo comienza en la punta que separa ambas playas y continua lo más pegado posible a la playa 
hasta el bar. Este tramo presenta una orografía más compleja, sin embargo el trazado es único ya que es 
el más pegado a la costa, tratando de ajustarnos al terreno lo máximo posible y a sus desniveles. 

 

Accesos: 

Teniendo en cuenta que los tramos principales de las playas son comunes a las alternativas, los 
accesos de a las mismas serán los mismos en todas las alternativas, por lo que este no será un parámetro 
a considerar a la hora de tomar la decisión de cuál será la mejor alternativa.  

 
A continuación analizaremos algunos de los puntos conflictivos o interesantes a estudiar más 

detalladamente y en los que plantearemos diferentes alternativas: 

 

3.1.1 ZONA BAR:  
 

En esta zona se nos presentan varios problemas, por una parte el bar se encuentra muy próximo a la 
playa e interrumpe nuestro trazado y por otra tenemos que tener en cuenta los desniveles que ahora 
tendremos. Así que en este punto presentaremos varias alternativas de trazado: 

 

Alternativa T1: 

Nuestra primera alternativa va a consistir en la demolición del bar, de manera que nuestro trazado 
pasará por donde actualmente se encuentra situado este. De este modo, nuestro camino llegará a uno 
de los accesos que conectan la playa con la carretera, y donde podemos encontrar las duchas y los baños 
de obra, así como algún panel informativo de la acerca de la zona y la playa. La pendiente de este tramo 
no será excesiva gracias a la demolición del bar, lo que nos facilitará el trazado. 
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Imagen alternativa T1 en el punto conflictivo de  la zona del bar. 

Alternativa T2: 

En esta alternativa se evitará la demolición del bar, ya que es uno de los servicios que también hacen 
que la playa sea más atractiva. Nuestro trazado terminará por delante del bar, llegando igual que antes a 
la zona de acceso a la playa que conecta con la carretera. El mayor problema de esta alternativa es que el 
desnivel es bastante alto y nuestra pendiente sería bastante elevada, llegando incluso  al límite de lo 
legal.  

 
Imagen alternativa T2 en el punto conflictivo de  la zona del bar. 

 

Alternativa T3: 

En esta alternativa también se evitará la demolición del bar, pero en este caso nuestro trazado irá por 
detrás del bar, hasta llegar a una zona de la carretera muy próxima a la actual zona de aparcamiento, y 
por donde ya no deberían de pasar ningún vehículo. Las ventajas que ofrece está alternativa es que el 
desnivel es mucho menor, por lo que nuestro trazado será más suave. Además en el caso de las personas 
de movilidad reducida facilitaría el acceso a ambas playas de manera más directa, ya que el comienzo de 
este paseo quedará más próximo al aparcamiento. 

 

Imagen alternativa T3 en el punto conflictivo de  la zona del bar. 

 

3.1.2. LONGITUD DEL PASEO 
 

Alternativa T1: 

En esta alternativa no aumentaremos la longitud del paseo para ninguno de los dos extremos del 
mismo.  
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Imagen alternativa T1 observando la longitud del paseo. 

 

Alternativa T2: 

Se aumentará el paseo en el extremo de la playa del “Porrón” y “As Cunchas”, de manera que el 
paseo lo más largo posible. 

 

Imagen alternativa T2 observando la longitud del paseo. 

Alternativa T3: 

En este caso se aumentará el paseo en el extremo de la playa de “Porrón”. Dado que en el extremo de 
la playa de “As Cunchas” nuestro paseo termina en una zona más próxima al aparcamiento, no habría 
continuidad para poder prolongar el paseo en esa zona. 

 

Imagen alternativa T3 observando la longitud del paseo. 

 

3.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

Teniendo en cuenta los trazados elegidos para cada alternativa y su longitud trataremos de 
acondicionarlos de la mejor manera con merenderos zonas, zonas verdes, miradores, etc. 

Alternativa T1: 

Esta alternativa contará con un merendero en el tramo del comienzo de la playa de “Porrón”. Para 
ello se dotará este espacio de mesas y bancos manteniendo la actual vegetación, que nos proporcionará 
sombra a la hora de comer. En esta misma playa se colocará un poco más adelante un área verde, 
colocando bancos y árboles autóctonos, así como habilitando la posibilidad de colocar un nuevo bar  ahí 
ya en esta alternativa  se va a demoler el bar ya existente.  También se mejorará la zona de duchas en la 
entrada de la playa de “As Cunchas”. 
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Imagen alternativa T1 con la distribución de los espacios. 

 

Alternativa T2: 

En esta alternativa que es la más larga de todas, colocaremos dos miradores en los extremos del 
paseo, para poder disfrutar de las vistas de la ría. Al igual que antes colocaremos un merendero en la 
playa del “Porrón” y un área verde. También se mejorará la zona de las duchas en la playa de “As 
Cunchas” y se habilitarán unas duchas en la zona de la playa del “Porrón”. 

 

Imagen alternativa T2 con la distribución de los espacios. 

 

Alternativa T3: 

En esta alternativa se realizará en la playa del “Porrón” un mirador, un merendero, una zona verde y 
una zona de duchas. Mientras que en la zona de “As Cunchas” se mejorará la zona de las duchas. 

 

Imagen alternativa T3  con la distribución de los espacios. 

 

3.2 SECCIONES TIPO  
 
En este apartado realizaremos un estudio del tipo de sección que queremos emplear en cada tramo 

del paseo, teniendo en cuenta la orografía de la zona y el impacto ambiental que esto puede tener.  
 
Alternativa S1:  
 

En esta alternativa se realizará todo el paseo pavimentado. Su principal ventaja es la durabilidad, sin 
embargo el impacto ambiental es mayor, tiene un mayor efecto sobre la vegetación de la zona y es más 
difícil adaptarlo al terreno.  

 

 Ejemplo de paseo con losas de granito 
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Alternativa S2: 
 

En esta alternativa se realizará todo el paseo de madera. Las principales ventajas es su menor impacto 
al medio y que permite adaptarnos mejor a la orografía del lugar, sobre todo en zonas con mayores 
pendientes. Además es un material ligero y de bajo coste, aunque su durabilidad no es elevada. 

 

 

Ejemplo de pasarela de madera 

 
Alternativa S3: 
 

En esta alternativa se tratará de según el tramo en el que estemos elegir una sección pavimentada o 
de madera. Así en el paseo por la zona de “As Cunchas”, que presenta una orografía más compleja se 
empleará madera y posteriormente en la zona más lisa y de menos vegetación del “Porrón” se 
pavimentará, aunque no en toda la zona, ya que en el tramo final por su rica vegetación se empleará 
madera de nuevo. El principal inconveniente de esta alternativa es la discontinuidad en el empleo de los 
materiales, y la posible degradación de la madera mucho antes que la del tramo pavimentado. 

 

 

Zona del paseo que quedaría pavimentada 

 
En la imagen anterior podemos observar el tramo que iría pavimentado. Este tramo forma es 

común a todas las alternativas de trazado, por lo que siempre iría así y el resto del tramo, ya 
independientemente de la longitud y del trazado irá en madera. 

 

3.3 DISCUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

3.3.1. ASIGNACIÓN DE PESOS 
 

En este apartado se presentarán las distintas valoraciones a los criterios fijados anteriormente para 
cada alternativa, que nos ayudarán a decidir posteriormente cuál es la mejor alternativa. 

 
PARÁMETRO PESO 

Funcionales 40% 
Económicos 25% 
Estéticos y visuales 15% 
Impacto ambiental 20% 

 
En nuestra obra, será primordial el aspecto funcional ya que es el objetivo de este proyecto. Además 

también se valorará impacto ambiental, ya que estamos en una zona muy próxima al mar de gran riqueza 
ambiental, por lo que trataremos que el impacto sea el menor posible, y la economía, ya que siempre es 
importante tener en cuenta el presupuesto del que se dispone. 
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3.3.2.  VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

En este apartado se estudiará cada criterio para cada alternativa y se le asignará una puntuación. 
Finalmente se realizará un análisis multicriterio  en función de todas las notas y obtendremos la mejor 
alternativa. Es importante destacar que todos los datos de las alternativas son muy aproximados, sin 
embargo una vez obtengamos nuestra alternativa óptima daremos información más detallada sobre 
todos estos puntos de interés. 

 
Las notas que se darán serán del 10 al 0, siendo el 10 la mejor nota y el 0 la peor. 

 

a) Criterio funcional 
 
En este apartado vamos a tratar de estudiar las alternativas teniendo en cuenta aquellos aspectos que 
pueden resultar importantes para la utilización de la obra y su mayor comodidad. Dependiendo de la 
alternativa valoraremos una seria de factores. 
 

Alternativas de trazado 
 
En este apartado valoraremos aspectos como: 
 

- Pendiente máxima: trataremos de evitar pendientes elevadas, que hacen que el paseo sea más 
incómodo y siempre intentaremos estar dentro de la normativa de acceso para personas con 
movilidad reducida. 
 

TRAZADO PENDIENTE MÁXIMA PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 5.39% 10 
Alternativa T2 7.56% 7 
Alternativa T3 5.8% 8 

 

- Longitud del paseo: dependiendo de la longitud del paseo tendremos más zonas para pasear y 
mejores vistas del entorno. 
 

TRAZADO LONGITUD PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 720m 8 
Alternativa T2 950m 10 
Alternativa T3 840m 9 

 

- Tranquilidad: en este caso haremos referencia a la proximidad a la carretera y cercanía  la costa. Este 
punto afecta principalmente a la zona del bar, ya que es el punto más conflictivo de todos y que más 
se podría alejar de la costa y aproximarse a la carretera. 
 

TRAZADO PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 10 
Alternativa T2 10 
Alternativa T3 8 

 
 

- Zonas de recreo: dependiendo de la alternativa contaremos con más o menos zonas de recreo como 
merenderos,  zonas verdes y servicios para las playas. 
 

TRAZADO Nº DE ZONAS PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 3 6 
Alternativa T2 6 10 
Alternativa T3 5 8 

 

Con todos los parámetros estudiados realizaremos un resumen con la puntuación para cada 
alternativa: 

TRAZADO PTE MÁXIMA LONGITUD TRANQUILIDAD Z. RECREO TOTAL 
PONDERACIÓN 0.3 0.3 0.1 0.3 1 
Alternativa T1 10 8 10 6 7.3 
Alternativa T2 7 10 10 10 8.2 
Alternativa T3 8 9 8 8 8.3 

 

Alternativas de sección 

Para las alternativas del tipo de sección que emplearemos podemos basarnos en: 

- Comodidad: se tratará que el paseo sea lo más cómodo posible para los usuarios dependiendo del 
tipo de material empleado. 
 

- Conservación: se pretende que el paseo sea no solo lo más duradero posible, sino que también 
aguante el mayor tiempo posible en buen estado.  
 

SECCIÓN COMODIDAD CONSERVACIÓN TOTAL 
Alternativa S1 10 10 10 
Alternativa S2 8 7 7.5 
Alternativa S3 7 9 8 

 

Observando las puntuaciones obtenidas, podemos concluir que los suelos pavimentados suelen ser 
más cómodos y su estado de conservación mejor que el de la madera. 
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b) Criterio económico 

La valoración económica de cada posible solución del problema planteado en este proyecto es una 
parte muy importante para la toma de decisiones. Para que este estudio sea lo más riguroso posible, se 
han utilizado medias de precios o tarifas unitarias, pero dentro siempre de un ámbito estimativo. De 
ninguna manera se busca que los cálculos contenidos en este apartado sirvan de base para los cuadros 
de precios finales de la solución que quede definitivamente seleccionada.  

 
Una vez reunida esta información, se dejan escritos los resultados desglosados de la siguiente forma: 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
Desbroce 0.90€/m2 
Expropiaciones dentro servidumbre de protección 3€/m2 
Demoliciones 24€/m2 
Pasarela de madera 130€/m 
Pavimento 86€/m2 

 

En este cuadros aparecen algunas de las actuaciones principales, aunque posteriormente en el 
presupuesto se detallarán todas las actuaciones llevadas a cabo. Dado que en todas las alternativas el 
movimiento de tierras es prácticamente nulo, no tendremos en cuenta este factor en los criterios 
económicos.  

 
Alternativas de trazado 
 
En este apartado valoraremos las alternativas de trazado teniendo en cuenta: 
 

- Longitud del paseo: en este apartado trataremos la longitud del paseo, ya que cuanto mayor sea 
mayor será el coste, tanto por los materiales, que se estudiará en las alternativas de sección, como 
por el área de expropiación y desbroce.  Para estos cálculos vamos a expropiar y desbrozar el paseo 
completo y un metro a cada lado del paseo. 
 

- Demoliciones: aquí tendremos en cuenta el coste de las demoliciones realizadas en cada alternativa.  
 

- Zonas de recreo: dependiendo del número de áreas recreativas que pongamos en nuestro paseo el 
precio aumentará, debido a los materiales que empleemos y el mobiliario, pero sobre todo debido al 
área de expropiación y desbroce. 
 

TRAZADO LONGITUD (m) DEMOLICIÓN (m2) ZONAS DE RECREO(m2) 
Alternativa T1 720 322 3000 
Alternativa T2 950 100 3750 
Alternativa T3 840 100 3200 

 

Ahora que ya conocemos los datos necesarios calcularemos el coste de cada alternativa: 

TRAZADO PRECIO(€) 
Alternativa T1 30660 
Alternativa T2 31845 
Alternativa T3 27984 

 

Teniendo en cuenta estos datos podremos puntuar las alternativas del siguiente modo: 
 

TRAZADO PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 8 
Alternativa T2 7 
Alternativa T3 10 

 

Alternativas de sección 

En este apartado tendremos en cuenta el precio de cada material y lo que nos costaría dependiendo 
de la alternativa de trazado y su longitud. Para realizar los cálculos nos basa 

 
En el siguiente cuadro podemos ver un resumen a groso modo de lo que nos podría costar el paseo 

dependiendo tanto de la sección como de la longitud para cada trazado. Para realizar estos cálculos nos 
hemos basado en la tabla de precios inicial. 

 
SECCIÓN TRAZADO LONGITUD PRECIO (€) 

Alternativa S1    
 Alternativa T1 720 123840 
 Alternativa T2 950 163400 
 Alternativa T3 840 144480 
Alternativa S2    
 Alternativa T1 720 93600 
 Alternativa T2 950 123500 
 Alternativa T3 840 109200 
Alternativa S3    
 Alternativa T1 720 105360 
 Alternativa T2 950 135260 
 Alternativa T3 840 120960 

 

Podemos observar que el trazado pavimentado siempre es el más caro, independientemente del 
trazado, mientras que la pasarela de madera es la más barata. 

Con todos estos datos establecemos las siguientes puntuaciones: 
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SECCIÓN PUNTUACIÓN 
Alternativa S1 7 
Alternativa S2 10 
Alternativa S3 9 

 
 

c) Criterio visual y estético 
 
Para la realización de este apartado se ha hecho una consulta a terceros, principalmente a usuarios de 

las playas. Se les ha preguntado, mostrándoles las alternativas en planta y resumiéndoles las 
características principales, qué alternativa consideraban que era estéticamente mejor, teniendo en 
cuenta que ellos elegirían la alternativa que más les convendría como usuarios que son.  

 
Alternativas de trazado 

 
En el caso de las alternativas de trazado, se le comentan algunas de las principales características a los 

usuarios como: 
 

- Proximidad al mar y posibilidad de observarlo durante todo el trazado. 
 

- Presencia de miradores o zonas de descanso para  disfrutar de la zona. 
 

- El paseo debe de estar integrado con la zona, sin que nos suponga un gran impacto visual. 
 
Después de enseñar los planos a los usuarios y comentarles estas características las puntuaciones 

dadas son: 
 

USUARIO ALTERNATIVA T1 ALTERNATIVA T2 ALTERNATIVA T3 
Usuario 1 6 8 7 
Usuario 2 5 8 9 
Usuario 3 9 9 8 
Usuario 4 7 10 10 

 
Teniendo en cuenta las puntuaciones de los usuarios, terminamos concluyendo que lo que hace más 

atractivo el paseo será su longitud, que siempre este pegado a la costa y se pueda observar el mar. Así la 
alternativa T1, no resulta tan atractiva, ya que el tramo del paseo es mucho menor, y la alternativa T3, 
pierda algo de atractivo, por la zona del bar, que no transcurre tan próxima a la costa. Además también 
se observa que cuántas más áreas de recreo tenga la alternativa más atractiva es. 

 
Finalmente las puntuaciones son: 
 
 

TRAZADO PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 6.75 
Alternativa T2 8.75 
Alternativa T3 8.5 

 
 

Alternativas de sección 
 
En este caso las principales características que se comentarán serán: 
 

- Visualmente el cambio del entorno debido a la construcción del paseo. Dependiendo del material que 
se emplee, el paseo estará más o menos integrado. 

 
- La vegetación que se debe eliminar dependiendo del paseo. En las secciones pavimentadas la 

vegetación habrá que eliminarla prácticamente por completo, mientras que en la pasarela pilotada se 
podrá mantener, siempre que no dificulte el paseo o las vistas. 
 
Después de enseñar los planos a los usuarios y comentarles estas características las puntuaciones 

dadas son: 
 

USUARIO ALTERNATIVA S1 ALTERNATIVA S2 ALTERNATIVA S3 
Usuario 1 8 9 7 
Usuario 2 7 6 9 
Usuario 3 8 10 9 
Usuario 4 9 8 6 

 
Después de las puntuaciones resulta difícil establecer algún criterio general para la decisión de que 

sección es más atractiva visualmente, ya que la mayoría de las puntuaciones se dan de manera subjetiva, 
simplemente en función de que material resulta más atractivo para la persona.  

 
La puntación que obtenemos es la siguiente: 
 

SECCIÓN PUNTUACIÓN 
Alternativa S1 8 
Alternativa S2 8.25 
Alternativa S3 7.75 

 
 
 

d) Criterio de impacto ambiental 
 
En este apartado estudiaremos el impacto ambiental de las obras. Para ello nos basaremos en los 

siguientes factores: 
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- Área: se valorará la extensión que ocupa dicha obra, ya que a mayor área mayor superficie de 
terreno se ve afectada por las obras. Será muy importante tener en cuenta que el impacto ambiental 
dependiendo del material empleado en la obra. 
 
- Vegetación de la zona: se valorará la cantidad de árboles que presenta cada zona, así como si 
estos son autóctonos o no. Se valorará positivamente la ocupación de zonas carente de arboleda. 
 
- Alteración de los hábitats: hay que tener en cuenta que al aumentar el número de visitantes, 
así como el mayor número de zonas de recreo puede suponer la aglomeración de gente en estos 
puntos, con el consecuente ruido que se genera y que supone un fuerte impacto sobre la flora y fauna 
del entorno.  
 
Es importante señalar que el movimiento de tierras suele ser un factor muy importante en el impacto 

ambiental, sin embargo, dado que hemos adaptado nuestros diseños a la orografía del terreno, el 
movimiento de tierras es mínimo por lo que no lo tendremos en cuenta. 

 

Alternativas de trazado 

Teniendo en cuenta el área que se ve afectada por las obras obtenemos las siguientes puntuaciones: 

TRAZADO ÁREA AFECTADA (m2) PUNTUACIÓN 
Alternativa T1 6202 10 
Alternativa T2 7650 7 
Alternativa T3 6660 9 

 

Ahora realizaremos un estudio de las zonas de recreo, que tipo de vegetación ocupan, cuántas hay y 
que área ocupan: 

TRAZADO ZONA VEGETACIÓN PUNTUACIÓN 
Alternativa T1   9 
 Merendero Abundante  
 Zona verde No afecta especies autóctonas  
Alternativa T2   7 
 Mirador Porrón Escasa  
 Merendero Abundante  
 Zona verde No afecta especies autóctonas  
 Mirador As Cunchas Media  
Alternativa T3   8 
 Mirador Porrón Escasa  
 Merendero Abundante  
 Zona verde No afecta especies autóctonas  

 

En este caso se ha valorado positivamente la menor cantidad de áreas y que la vegetación afectada no 
sea elevada ni que afecta a especies importantes. 

A continuación realizaremos un resumen con las puntuaciones que finalmente se le darán a cada 
alternativa: 

TRAZADO ÁREA ZONAS TOTAL 
PONDERACIÓN 0.4 0.6 1 
Alternativa T1 10 9 9.4 
Alternativa T2 7 7 7 
Alternativa T3 9 8 8.4 

 

Alternativas de sección 

En este apartado tendremos en cuenta el impacto de los materiales sobre el terreno, teniendo en 
cuenta el efecto que estos tienen sobre el medio. Es importante destacar que cuando se emplean 
pasarelas de madera pilotada se puede mantener mejor parte de la vegetación que rodea al paseo, 
mientras que con suelos pavimentados  hay que eliminar mayor cantidad de vegetación. De este modo 
se puntuará positivamente el empleo de la pasarela de madera frente a la utilización de los suelos 
pavimentados.  

Teniendo en cuenta todos estos factores obtenemos las siguientes puntuaciones: 

SECCIÓN PUNTUACIÓN 
Alternativa S1 5 
Alternativa S2 10 
Alternativa S3 7 

 

 

3.3.3. PUNTUACIONES FINALES 
 

En este apartado haremos un resumen de las puntuaciones obtenidas para cada alternativa 
dependiendo de los parámetros estudiados en el apartado anterior. 

TRAZADO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 
VISUALES 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Alternativa T1 7.3 8 6.75 9.4 
Alternativa T2 8.2 7 8.75 7 
Alternativa T3 8.3 10 8.5 8.4 
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SECCIÓN FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 
VISUALES 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Alternativa S1 10 7 8 5 
Alternativa S2 7.5 10 8.25 10 
Alternativa S3 8 9 7.75 7 

 

3.4 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

En este apartado emplearemos diferentes métodos para tomar la decisión de que alternativa será la 
adecuada. 

3.4.1 MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
 

Para emplear este método lo primero que necesitamos es una matriz decisional compuesta por 
elementos  Vij que constituyen la valoración de cada alternativa i para cada criterio j. 

MATRIZ DECISIONAL 
TRAZADO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
Alternativa T1 7.3 8 6.75 9.4 
Alternativa T2 8.2 7 8.75 7 
Alternativa T3 8.3 10 8.5 8.4 

 

MATRIZ DECISIONAL 
SECCIÓN FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

Alternativa S1 10 7 8 5 
Alternativa S2 7.8 10 8.25 10 
Alternativa S3 9 9 7.75 7 

 

A continuación se realiza la homogeneización de la matriz para obtener valores entre 0 y 1. Para ello 
se utiliza la fórmula siguiente: 

 

Obtenemos las siguientes matrices homogeneizadas: 

 

MATRIZ HOMOGENEIZADA 
TRAZADO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
Alternativa T1 0 0.33 0 1 
Alternativa T2 0.9 0 1 0 
Alternativa T3 1 1 0.875 0.583 

 

MATRIZ HOMOGENEIZADA 
SECCIÓN FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
Alternativa S1 1 0 0.5 0 
Alternativa S2 0 1 1 1 
Alternativa S3 0.545 0.667 0 0.4 

 

Por último teniendo en cuenta los pesos asignados a cada criterio, calcularemos la matriz de 
ponderación, con la que ya obtendremos la valoración total de cada alternativa y sabremos cuál es la 
óptima. Para ello se multiplica cada elemento Hij por el valor de cada ponderación y finalmente se suman 
todos los valores hasta que obtenemos un total de puntuación para cada alternativa. La que tenga la 
puntuación más alta será la elegida. 

MATRIZ PONDERADA 
TRAZADO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS 

Y VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TOTAL 

Alternativa T1 0 0.0825 0 0.2 0.20825 
Alternativa T2 0.36 0 0.15 0 0.51 
Alternativa T3 0.4 0.25 0.13125 0.12 0.9 

 

 

MATRIZ PONDERADA 
SECCIÓN FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TOTAL 

Alternativa S1 0.4 0 0.075 0 0.475 
Alternativa S2 0 0.25 0.15 0.2 0.6 
Alternativa S3 0.218 0.167 0 0.08 0.465 

 

Con el método de las medias ponderadas obtenemos que la mejor alternativa de trazado es la 3 y la 
mejor alternativa de sección es la 2. 
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3.4.2 MÉTODO DE PRESS 
 

En este método trataremos de encontrar la alternativa que es mejor que las demás en el mayor 
número de criterios posibles y presenta menos debilidades. 

 
Para este método también hay que construir la matriz decisional, homogeneizada y ponderada, por lo 

que emplearemos los cálculos anteriores. Partiendo de la matriz de ponderación construiremos la matriz 
de dominación, cuyos valores dij vienen dados por la siguiente expresión:  

 

 Obtenemos las siguientes matrices de dominación: 

MATRIZ DE DOMINACIÓN 
TRAZADO Alternativa T1 Alternativa T2 Alternativa T3 

Alternativa T1 0 0.2825 0.08 
Alternativa T2 0.51 0 0.01875 
Alternativa T3 0.699 0.41 0 

 

MATRIZ DE DOMINACIÓN 
SECCIÓN Alternativa S1 Alternativa S2 Alternativa S3 

Alternativa S1 0 0.4 0.257 
Alternativa S2 0.525 0 0.353 
Alternativa S3 0.247 0.218 0 

 

A partir dela matriz de dominación podemos obtener los valores de Di y di como suma, 
respectivamente, de los valores de las filas y columnas. Hallaremos la relación Di/di y la alternativa que 
obtenga mayor valor será la óptima. 

 
TRAZADO Di di Di/di 

Alternativa T1 0.3625 1.209 0.3 
Alternativa T2 0.53 0.695 0.762 
Alternativa T3 1.1 0.362 11.23 

 
 

SECCIÓN Di di Di/di 
Alternativa S1 0.657 0.772 0.85 
Alternativa S2 0.878 0.618 1.42 
Alternativa S3 0.465 0.61 0.76 

Por el método de Press obtenemos que la alternativa óptima para el trazado es la 3 y la alternativa 
óptima para la sección es la 2. 

 

3.4.3 MÉTODO DE ELECTRE 
 

En este método también se emplearán las matrices de decisión, homogeneizada y  ponderada. 
Posteriormente compararemos las alternativas de dos en dos, mediante índices de concordancia y 
discordancia. 

 
El índice de concordancia se obtiene sumando los pesos de aquellos criterios para los cuales la 

alternativa es ai es igual o superior a la ak y en el caso de empate se le asigna la mitad del peso a cada 
alternativa. Mientras que el índice de discordancia se obtiene como el cociente entre la diferencia mayor 
de los criterios para los que la alternativa ai está dominada por la alternativa aj, dividiendo dicha 
cantidad por la mayor diferencia del valor absoluto entre los resultados alcanzados por cada alternativa 
ai y aj. 

 
Las matrices de concordancia y discordancia que obtenemos son:  

 

MATRIZ DE CONCORDANCIA 
TRAZADO Alternativa T1 Alternativa T2 Alternativa T3 

Alternativa T1  0.45 0.2 
Alternativa T2 0.55  0.55 
Alternativa T3 0.8 0.85  

 

MATRIZ DE DISCONCORDANCIA 
TRAZADO Alternativa T1 Alternativa T2 Alternativa T3 

Alternativa T1  1 1 
Alternativa T2 0.556  1 
Alternativa T3 0.5 0.525  

 

MATRIZ DE CONCORDANCIA 
SECCIÓN Alternativa S1 Alternativa S2 Alternativa S3 

Alternativa S1  0.4 0.55 
Alternativa S2 0.6  0.6 
Alternativa S3 0.45 0.4  
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MATRIZ DE DISCORDANCIA 
SECCIÓN Alternativa S1 Alternativa S2 Alternativa S3 

Alternativa S1  1 1 
Alternativa S2 0.625  0.688 
Alternativa S3 0.917 1  

 
 

Con estas matrices calcularemos el umbral mínimo de concordancia (c) y el umbral máximo de 
discordancia (d) para hallar, respectivamente, la matriz de dominancia concordante y la matriz de 
dominancia discordante. Estos umbrales se obtienen a partir de los valores medios de los elementos de 
la matriz de índices de concordancia y discordancia.  

 
La matriz de dominancia concordante se obtiene tomando el valor 1 cuando un elemento de la matriz 

de concordancia es mayor que el umbral mínimo de concordancia y 0 si el valor es menor o igual. Del 
mismo modo la matriz de dominancia discordante se obtiene tomando el valor 1 cuando un elemento de 
la matriz de discordancia es menor que el umbral máximo de discordancia y 0 si el valor es mayor o igual.  

 
 

UMBRALES TRAZADO 
Umbral mínimo de concordancia 0.567 
Umbral máximo de discordancia 0.763 

 
 

UMBRALES SECCIÓN 
Umbral mínimo de concordancia 0.5 
Umbral máximo de discordancia 0.872 

 

 
 

MATRIZ DE  DOMINANCIA CONCORDANTE 
TRAZADO Alternativa T1 Alternativa T2 Alternativa T3 

Alternativa T1  0 0 
Alternativa T2 0  0 
Alternativa T3 1 1  

 

MATRIZ DE DOMINANCIA DISCONCORDANTE 
TRAZADO Alternativa T1 Alternativa T2 Alternativa T3 

Alternativa T1  0 0 
Alternativa T2 1  0 
Alternativa T3 1 1  

 
 

MATRIZ DE DOMINANDIA CONCORDANTE 
SECCIÓN Alternativa S1 Alternativa S2 Alternativa S3 

Alternativa S1  0 1 
Alternativa S2 1  1 
Alternativa S3 0 0  

 

MATRIZ DE DOMINANCIA DISCORDANTE 
SECCIÓN Alternativa S1 Alternativa S2 Alternativa S3 

Alternativa S1  0 0 
Alternativa S2 1  1 
Alternativa S3 0 0  

 
 

Por último se hallara la matriz de dominancia agregada, cuyos valores son 1 cuando elementos 
homólogos de las dos matrices anteriores son 1, y 0 en los demás casos. Gracias a esta matriz podremos 
dibujar el gráfico Electre, cuyos vértices representan alternativas entre los cuales se trazan arcos si y sólo 
si el elemento correspondiente de la matriz agregada es 1.  

 

 
MATRIZ DE DOMINANCIA AGREGAGA 

TRAZADO Alternativa T1 Alternativa T2 Alternativa T3 
Alternativa 1  0 0 
Alternativa 2 0  0 
Alternativa 3 1 1  

 
 
 

MATRIZ DE DOMINANCIA AGREGAGA 
SECCIÓN Alternativa S1 Alternativa S2 Alternativa S3 

Alternativa S1  0 0 
Alternativa S2 1  1 
Alternativa S3 0 0  
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Por lo tanto la mejor alternativa de trazado según el método de Electre también es la 3. 
 

 
 
 
 

Por lo tanto con el método de Electre también obtenemos que la mejor alternativa para la sección es 
la alternativa 2. 

 
 

4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL APARCAMIENTO 
 

4.1. SITUACIÓN Y TAMAÑO 
 

En este apartado plantearemos diferentes alternativas en función de la posición del aparcamiento. 
Para ello hemos de tener en cuenta que siempre trataremos de emplear las vías de acceso actualmente 
existentes para ambas playas, de manera que evitaremos la construcción de cualquier otro acceso, con 

su correspondiente impacto. Además tendremos en cuenta que con la creación del paseo las playas 
estarán mejor conectadas y el tránsito de una a otra será mucho más sencillo.  

 
El número de plazas que obtuvimos en nuestros cálculos fue de 86 para “As Cunchas” y de 80 para 

“Porrón”, por lo que trabajaremos con un número de plazas aproximado a lo calculado, siempre 
teniendo en cuenta que también queremos fomentar el uso del transporte público, pero que con las 
mejoras de la playa el número de usuarios de las mismas aumentará. 

 
 
A continuación describiremos las diferentes alternativas: 

 
 

Alternativa 0: 

Esta alternativa consiste en la no realización de ningún aparcamiento. Las ventajas de esta alternativa 
es que no habría impacto ambiental, sin embargo tampoco se cumpliría con los objetivos de este 
anteproyecto, mejorar los servicios de la zona y hacerla más atractiva turísticamente.  

 
 

Alternativa 1: 

En esta alternativa se va a realizar un aparcamiento en la playa de “As Cunchas” empleando una de 
las actuales fincas donde los coches suelen aparcar. El área de este aparcamiento será de 
aproximadamente  3500m2, con lo que podríamos poner sobre 116 plazas. Por otra parte en la playa de 
“Porrón” también situaremos un aparcamiento de 2200m2, que nos daría unas 70 plazas. Este 
aparcamiento estaría situado en una de las fincas que actualmente se emplean para aparcar.  Con estos 
datos tenemos que tener en cuenta que en “As Cunchas” tendríamos más plazas de las calculadas, 
mientras que en “Porrón” algunas menos. Sin embargo esto no es demasiado importante, ya que gracias 
al paseo aumentaremos la movilidad entre playas y podríamos emplear cualquiera de los dos 
aparcamientos independientemente de la playa a la que queramos ir, ya que además ambas están muy 
próximas. Además para llegar a cualquiera de los dos aparcamientos emplearemos las carreteras ya 
existentes que se encuentran en muy buen estado. 

 
 

Alternativa 
T1

Alternativa 
T3

Alternativa 
T2

Alternativa 
S1

Alternativa 
S3

Alternativa 
S2
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Imagen alternativa 1. 

Alternativa 2: 

En esta alternativa se plantean también dos aparcamientos. En este caso el aparcamiento de “Porrón” 
será más pequeño con un área de 1400m2, lo que nos proporcionaría unas 45 plazas. La ventaja de este 
aparcamiento es que queda más cerca de la zona del merendero por lo que será mucho más cómodo 
para aquellos usuarios que quieran ir a él, ya que el tramo en el que cargarán con las cosas será menor. 
También tenemos que tener en cuenta que el último tramo de acceso no está asfaltado y habría que 
acondicionarlo. Para suplir esta carencia de plazas en esta playa, aumentaremos el área del 
aparcamiento de “As Cunchas”, que en este caso será de 5000m2 lo que nos proporcionará 160 plazas.  

 

 

Imagen alternativa 2. 

Alternativa 3: 
 

En esta alternativa realizaremos el aparcamiento de “As Cunchas” en una finca más próxima a la 
playa, sin embargo la vegetación es mayor, y por lo tanto el impacto ambiental será mayor. El área de 
este aparcamiento es de 4200m2, lo que nos daría unas 140 plazas. En el caso del “Porrón” realizaremos 
un aparcamiento a ambos lados de la carretera de un total de 2300m2, con lo que obtendríamos 75 
plazas. En ambos aparcamientos los accesos están correctamente acondicionados. 

 

 

Imagen alternativa 1. 

 

4.2 FIRMES 
 

En estos aparcamientos se pretendan que tengan un buen diseño y sea un área natural y agradable, 
integrada en el entorno lo mejor posible.   

 
Los aparcamientos de la alternativa elegida se integrarán en el entorno estableciendo franjas 

perimetrales en las que se plantarán árboles, de manera que también conseguiremos cierta protección 
acústica y proporcionaran sombra.   

 
El pavimento que se empleará será una celosía de hormigón (10cm) con siembra de césped, que se 

asentará sobre una cama de mezcla de arena (máxima 2.5mm) y grava de machequeo (máximo 25mm) 
en una porporción 1:3. Bajo esta capa de 3cm, se colocará una solera de hormigón en masa HM-20 de 
10cm de espesor, yacerá sobre 15 cm de zahorra (ZA-40). 
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Ejemplo de celosía de hormigón con siembra de césped. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

    4.3.1. ASIGNACIÓN DE PESOS 
 

En este apartado  se presentarán los distintos pesos a cada criterio para las alternativas de 
aparcamiento. 

PARÁMETRO PESO 
Funcionales 40% 
Económicos 30% 
Estéticos y visuales 10% 
Impacto ambiental 20% 

 
En nuestra obra, será primordial tanto la funcionalidad, ya que debemos de satisfacer las necesidades 

de los usuarios pero teniendo en cuenta el impacto que esto pueda generar. 
 

    4.3.2  VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

En este apartado al igual que antes se estudiará cada criterio para cada alternativa y se le asignará 
una puntuación. Finalmente se realizará un análisis multicriterio  en función de todas las notas y 
obtendremos la mejor alternativa.  

 

Las notas que se darán serán del 10 al 0, siendo el 10 la mejor nota y el 0 la peor. 
 
 

a) Criterio funcional 
 

En este apartado tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Número de plazas: evaluaremos la capacidad de cada aparcamiento y si cumple el número de plazas 
calculadas, o si estas son excesivas. También tendremos en cuenta si las plazas están bien distribuidas 
entre ambas playas. 
 

APARCAMIENTOS PLAZAS “PORRÓN” PLAZAS “AS 
CUNCHAS” 

PUNTUACIÓN 

Alternativa 1 70 116 10 
Alternativa 2 45 160 7 
Alternativa 3 75 140 9 

 
 

- Distancia a las playas: valoraremos que el aparcamiento quede cerca de las playas para comodidad de 
los usuarios. 
 

APARCAMIENTOS DISTANCIA 
“PORRÓN” 

DISTANCIA “AS 
CUNCHAS” 

PUNTUACIÓN 

Alternativa 1 63m 205m 8 
Alternativa 2 68m 205m 8 
Alternativa 3 60m 168m 10 

 
- Pendiente  del aparcamiento: para mayor comodidad de los usuarios nos interesará que el 

aparcamiento sea lo más liso posible, tratando de evitar elevadas pendientes. 
 

APARCAMIENTOS PUNTUACIÓN 
“PORRÓN” 

PUNTUACIÓN“AS 
CUNCHAS” 

MEDIA 

Alternativa 1 8 9 8.5 
Alternativa 2 9 9 9 
Alternativa 3 8 6 7 

 
- Viales de acceso: se valorará que los accesos a los aparcamientos estén asfaltados o no y las 

condiciones en las que estén. 
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APARCAMIENTOS PUNTUACIÓN 
“PORRÓN” 

PUNTUACIÓN “AS 
CUNCHAS” 

MEDIA 

Alternativa 1 10 10 10 
Alternativa 2 5 10 7.5 
Alternativa 3 10 10 10 

 

Con todos los parámetros estudiados realizaremos un resumen con la puntuación para cada 
alternativa: 

APARCAMIENTO PLAZAS DISTANCIA A 
LA PLAYA 

PENDIENTE VIALES DE 
ACCESO 

TOTAL 

PONDERACIÓN 0.4 0.1 0.2 0.3 1 
Alternativa 1 10 8 8.5 10 9.5 
Alternativa 2 7 8 9 7.5 7.65 
Alternativa 3 9 10 7 10 9 

 
 

b) Criterio económico 
 
En este caso la valoración económica también se realizará de un modo estimativo, y en ningún caso 

servirá de base para los cuadros de precios finales de la solución adoptada. 
 
A continuación se presentará un cuadro con los precios o tarifas unitarias en los que nos basaremos 

para tomar nuestra decisión: 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
Desbroce 0.90€/m2 

Expropiaciones dentro servidumbre de protección 3€/m2 
Expropiaciones fuera de servidumbre de protección 6€/m2 

Celosía de hormigón con siembra de césped 32€/m2 
 
Estos son los elementos principales que consideraremos, aunque es importante saber que los gastos 

serán mayores ya que habrá que incluir otros elementos como el mobiliario, la jardinería, la obra de 
mano… Hay que destacar que como los aparcamientos se adaptan al terreno perfectamente, el volumen 
de movimiento de tierras es mínimo y por lo tanto no lo tendremos en cuenta aquí. 

 
APARCAMIENTOS ÁREA TOTAL (m2) PRECIO(€) 
Alternativa 1 5700 218130 
Alternativa 2 6400 244760 
Alternativa 3 6500 236350 

 

Cuando calculamos los precios de cada aparcamiento hemos tenido en cuenta el área que se 
encuentra dentro de la servidumbre de protección y la que se encuentra fuera, con sus correspondientes 
precios. 

 
Teniendo en cuenta los precios obtenidos, tenemos las siguientes puntuaciones: 

 
APARCAMIENTOS PUNTUACIÓN 

Alternativa 1 10 
Alternativa 2 7 
Alternativa 3 8 

 
 

c) Criterio visual y estético 
 
Al igual que antes, para la realización de este apartado se ha hecho una consulta a terceros, 

principalmente a usuarios de las playas. Se les ha preguntado, mostrándoles las alternativas en planta y 
resumiéndoles las características principales, qué alternativa consideraban que era estéticamente mejor, 
teniendo en cuenta que ellos elegirían la alternativa que más les convendría como usuarios que son.  

 
Las características principales que se pueden evaluar son: 
 

- Visualización desde la playa  y paseo del aparcamiento. Se busca que el entorno del paseo y la playa 
sean lo más atractivos posibles, por lo que resultará más agradable las vistas naturales que las de un 
aparcamiento.  
 

- El área que ocupan, ya que si son muy grandes la vegetación a desbrozar es importante y visualmente 
creará un impacto mayor, resultando más desagradable visualmente. 
 
Después de enseñar los planos a los usuarios y comentarles estas características las puntuaciones 

dadas son: 
 

USUARIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Usuario 1 9 6 7 
Usuario 2 8 7 9 
Usuario 3 10 7 8 
Usuario 4 9 6 7 

 
Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas, podemos concluir con que lo que más afecta a la 

decisión de los usuarios es la proximidad a la playa, y por ello la alternativa 2 siempre obtiene 
puntuaciones más bajas, ya que el aparcamiento del “Porrón” queda muy próximo no solo a dicha playa, 
sino que también a la playa de al lado. 

 
Por lo tanto las puntuaciones obtenidas son las siguientes: 
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APARCAMIENTOS PUNTUACIÓN 

Alternativa 1 9 
Alternativa 2 6.5 
Alternativa 3 7.75 

 
 

d) Criterio de impacto ambiental 
 

En este apartado evaluaremos el impacto ambiental de los aparcamientos, para ello nos basaremos 
en dos factores principales: 

- Área: se tendrá en cuenta la extensión de cada aparcamiento, no sólo por el propio impacto 
ambiental que supone la explanación, sino que también por la capacidad que estos tienen. Así cuanto 
mayor sea el aparcamiento más gente acudirá a la playa en coche y por consiguiente generando 
también un impacto ambiental sobre el medio.  
 

- Vegetación: se tratará de hacer el aparcamiento en una zona de poca vegetación y con ausencia de 
árboles autóctonos. Valoraremos positivamente espacios abiertos con poca vegetación. 
 
Como ya comentamos anteriormente, no vamos a tener en cuenta el movimiento de tierras, ya que 
hemos adaptado los aparcamientos a la orografía del terreno, ya que están situados en zonas 
bastante planas y fácilmente accesibles. 
 
A continuación tenemos las puntuaciones para cada alternativa, basándonos en los puntos 

anteriormente descritos: 
 

APARCAMIENTOS ÁREA TOTAL (m2) PUNTUACIÓN 
Alternativa 1 5700 10 
Alternativa 2 6400 8 
Alternativa 3 6500 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APARCAMIENTOS VEGETACIÓN AS 
CUNCHAS 

VEGETACIÓN 
PORRÓN 

PUNTUACIÓN 

Alternativa 1 Explanada sin ningún 
árbol, sólo césped. 

Explanada con 
pequeños cultivos 

particulares. 

10 

Alternativa 2 Explanada sin ningún 
árbol, sólo césped. 

Explanada con 
algunos árboles 
autóctonos en la 

parte final del 
terreno. 

8 

Alternativa 3 Superficie con 
bastantes árboles 

autóctonos distribuidos 
a lo largo de todo el 

terreno. 

Explanada sin 
árboles, mitad del 

terreno con cultivos 
particulares. 

6 

 
Con estos datos obtenemos unas puntuaciones finales: 
 

APARCAMIENTO ÁREAS VEGETACIÓN TOTAL 
PONDERACIÓN 0.3 0.7 1 
Alternativa 1 10 10 10 
Alternativa 2 8 8 8 
Alternativa 3 7 6 6.3 

 

   4.3.3 PUNTUACIONES FINALES 
 

En este apartado haremos un resumen de las puntuaciones obtenidas para cada alternativa 
dependiendo de los parámetros estudiados en el apartado anterior. 

 
APARCAMIENTO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
Alternativa 1 9.5 10 9 10 
Alternativa 2 7.65 7 6.5 8 
AlternativaT3 9 8 7.75 6.3 
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4.4 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

En este apartado emplearemos diferentes métodos para tomar la decisión de que alternativa será la 
adecuada. Los métodos que emplearemos serán los mismos que para el análisis de alternativas del 
paseo, por lo que ya han sido explicados con anterioridad. 

 

4.4.1 MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
 

MATRIZ DECISIONAL 
APARCAMIENTO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
Alternativa 1 9.5 10 9 10 
Alternativa 2 7.65 7 6.5 8 
Alternativa 3 9 8 7.75 6.3 

 

MATRIZ HOMOGENEIZADA 
APARCAMIENTO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS Y 

VISUALES 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

Alternativa 1 1 1 1 1 
Alternativa 2 0 0 0 0.46 
Alternativa 3 0.723 0.33 0.5 0 
 

MATRIZ PONDERADA 
APARCAMIENTO FUNCIONALES ECONÓMICOS ESTÉTICOS 

Y VISUALES 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

TOTAL 

Alternativa 1 0.4 0.3 0.1 0.2 1 
Alternativa 2 0 0 0 0.092 0.092 
Alternativa 3 0.289 0.01 0.05 0 0.349 

 
Con este método obtenemos que la mejor alternativa es la 1. 

 

4.4.2 MÉTODO DE PRESS 

MATRIZ DE DOMINACIÓN 
APARCAMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Alternativa 1 0 0.908 0.651 
Alternativa 2 0 0 0.092 
Alternativa 3 0 0.349 0 

 
APARCAMIENTO Di di Di/di 
Alternativa 1 1.559 0 ∞ 
Alternativa 2 0.092 1.257 0.07 
Alternativa 3 0.349 0.743 0.43 

 
Por lo tanto con este método también obtendremos que la mejor alternativa es la 1. 

 

4.4.3 MÉTODO DE ELECTRE 
 

MATRIZ DE CONCORDANCIA 
APARCAMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 AlternativaT3 

Alternativa 1  1 1 
Alternativa 2 0  0.2 
Alternativa 3 0 0.8  

 
MATRIZ DE DISCONCORDANCIA 
APARCAMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Alternativa 1  0 0 
Alternativa 2 1  1 
Alternativa 3 1 0.318  

 

UMBRALES APARCAMIENTO 
Umbral mínimo de concordancia 0.5 
Umbral máximo de discordancia 0.553 

 

 

MATRIZ DOMINANCIA CONCORDANTE 
APARCAMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 AlternativaT3 

Alternativa 1  1 1 
Alternativa 2 0  0 
Alternativa 3 0 1  

 

MATRIZ DOMINANCIA DISCONCORDANTE 
APARCAMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 AlternativaT3 

Alternativa 1  1 1 
Alternativa 2 0  0 
Alternativa 3 0 1  
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MATRIZ DE DOMINANCIA AGREGAGA 
APARCAMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1  1 1 
Alternativa 2 0  0 
Alternativa 3 0 1  

 

 
Por lo tanto por el método Electre también coincidimos con que la mejor alternativa es la 1. 

 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA 
En este apartado se pretende describir de manera global algunas de las propiedades de la solución 

conjunta adoptada, es decir, definir aquellas características técnicas de la alternativa elegida. Estos 
detalles están especificados en el Documento nº 2: PLANOS, del presente anteproyecto. 

 
Paseo 
 
El paseo transcurrirá por el borde de la playa, recorriendo la costa desde la esquina izquierda de la 

playa de Porrón, hasta la carretera de acceso de la playa de “As Cunchas”, pasando por detrás del bar, de 
manera que no será necesaria la demolición de este.  Dicho paseo tiene una longitud de 838m y en 
ningún caso superará la pendiente máxima del 6%, por lo que será un trazado cómodo y accesible para 
todo tipo de personas. 

 

 La sección elegida será una pasarela de madera pilotada a lo largo de todo el paseo de un ancho de 
2m, apoyado sobre unos listones de madera. Estos listones se colocarán sobre largueros de madera que 
a su vez estarán situados sobre una viga de atado de madera. Este trazado se colocará pilotado en el 
terreno, con pilotes de madera de 1m situados cada 3m, de manera que permitirá la escorrentía de 

posibles flujos de agua en época de lluvias y el impacto ambiental sobre el medio será menor. La clase de 
madera empleada será madera aserrada de clase resistente C18. Además todo el paseo estará protegido 
por una barandilla de 0.8 metros de altura a ambos lados.  

 
Áreas 
 
Durante todo el paseo podremos encontrar diferentes áreas de recreo y esparcimiento, para que los 

usuarios puedan disfrutar del entorno y descansar. 
 

- Un mirador: situado  al comienzo del paseo en la playa de Porrón, desde donde podremos disfrutar de 
las vistas de la Ría de Arousa. El mirador constará de bancos y papeleras y  será el área de mayor 
tamaño. 
 

- Un merendero: situado en uno de los márgenes de la playa de Porrón, en donde podremos 
aprovechar notablemente la vegetación de la zona, ya que podemos encontrar gran cantidad de 
árboles autóctonos que nos proporcionarán sombra. Se dotará al merendero de mesas de picnic de 
madera y de papeleras.  
 

- Zona verde: situada cercana al punto medio de ambas playas. Se dispondrá de bancos para disfrutar 
de las vistas de la playa y papeleras, así como de una senda peatonal para poder dar pequeños paseos 
por la zona.  
 
Estas tres áreas serán repobladas con árboles propios de la zona que proporcionarán sombra a los 

usuarios e integraran las áreas en el entorno, tratando de realizar el menor impacto ambiental. Los 
firmes que se emplearán en estas áreas serán: césped para las zonas verdes y un pavimento para las 
sendas peatonales de arena compactada. Estos pavimentos se podrán observar de manera detallada en 
los correspondientes planos a cada área. 

 
Ambas playas también constarán con servicio de duchas. Cada playa tendrá cuatro duchas y dos 

bancos a cada lado para mayor comodidad de los usuarios. El pavimento que se empleará en estas áreas 
será de losas regulares de granito. 

 
Aparcamientos 
 
Cada playa constará de su propio aparcamiento: 
 

- La playa de “As Cunchas” tendrá un aparcamiento de 3528 m2, pudiendo disfrutar concretamente de 
98 plazas, 4 de las cuáles serán para personas de movilidad reducida. 
 

-   La playa de “Porrón” será de 2221 m2 con 67 plazas, 2 de las cuáles serán para personas de 
movilidad reducida. 
 

Alternativa 1

Alternativa 3Alternativa 2
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Ambos aparcamientos estarán situados en zonas donde no hay demasiada vegetación de manera que 
el impacto ambiental sea el menor posible. Además el terreno donde se sitúan es prácticamente plano 
en ambos casos de modo el movimiento de tierras será prácticamente nulo.  

 
 Los pavimentos que se emplearán para ambos aparcamientos será de césped para las zonas verdes, 

en dónde situaremos árboles autóctonos, y la celosía de hormigón con siembra de césped para las plazas 
y los carriles.  
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Apéndice nº6: Planos de las 
alternativas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es realizar una definición geométrica del eje del paseo tanto en planta 

como en alzado.  
 
Nuestro trazado está definido por curvas y rectas, empleando entre ellas siempre tangencias para que 

el trazado sea lo más suave posible. El objetivo es que el trazado se integre lo mejor posible sobre la 
costa reduciendo al mínimo el impacto visual y ambiental. 

 
Podremos observar las pendientes de nuestro trazado, que en algunos casos son un tanto elevadas, 

ya que hemos tratado de adaptarnos lo mejor posible a la orografía del terreno y conservar mejor el 
medio. A pesar de que las pendientes pueden resultar algo elevadas, no superan el 6%, de esta forma los 
paseos resultan cómodos y asequibles para todo tipo de personas, niños, mayores o personas con 
movilidad reducida. 

 

2. TRAZADO EN PLANTA 
  
A continuación tenemos una tabla con los datos del trazado en planta: 
 

Tangent Data   
Length: 5.583 Course: N 51° 21' 24.3032" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
13° 05' 
15.6308" Type: RIGHT 

Radius: 30.087     
Length: 6.873 Tangent: 3.451 
Mid-
Ord: 0.196 External: 0.197 
Chord: 6.858 Course: N 57° 54' 02.1186" E 
  
Tangent Data   
Length: 3.341 Course: N 64° 26' 39.9340" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
06° 59' 
07.9751" Type: RIGHT 

Radius: 30.087     
Length: 3.668 Tangent: 1.836 
Mid-
Ord: 0.056 External: 0.056 
Chord: 3.666 Course: N 67° 56' 13.9215" E 
  
Tangent Data   
Length: 3.741 Course: N 71° 25' 47.9091" E 

  
Circular Curve Data   

Delta: 
56° 56' 
39.5764" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 4.571 Tangent: 2.494 
Mid-
Ord: 0.556 External: 0.633 
Chord: 4.385 Course: N 42° 57' 28.1209" E 
  
Tangent Data   
Length: 3.467 Course: N 14° 29' 08.3327" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
18° 28' 
57.7842" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.484 Tangent: 0.748 
Mid-
Ord: 0.06 External: 0.06 
Chord: 1.477 Course: N 05° 14' 39.4406" E 
  
Tangent Data   
Length: 6.287 Course: N 03° 59' 49.4515" W 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
07° 45' 
15.5910" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 0.622 Tangent: 0.312 
Mid-
Ord: 0.011 External: 0.011 
Chord: 0.622 Course: N 07° 52' 27.2470" W 
  
Tangent Data   
Length: 12.153 Course: N 11° 45' 05.0425" W 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
20° 03' 
04.9209" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.61 Tangent: 0.813 
Mid-
Ord: 0.07 External: 0.071 
Chord: 1.601 Course: N 21° 46' 37.5029" W 
  
Tangent Data   
Length: 16.618 Course: N 31° 48' 09.9634" W 
  
Circular Curve Data   
Delta: 04° 39' Type: RIGHT 
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11.2814" 
Radius: 4.599     
Length: 0.374 Tangent: 0.187 
Mid-
Ord: 0.004 External: 0.004 
Chord: 0.373 Course: N 29° 28' 34.3228" W 
  
Tangent Data   
Length: 20.591 Course: N 27° 08' 58.6820" W 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
18° 01' 
24.8952" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.447 Tangent: 0.729 
Mid-
Ord: 0.057 External: 0.057 
Chord: 1.441 Course: N 18° 08' 16.2344" W 
  
Tangent Data   
Length: 14.485 Course: N 09° 07' 33.7868" W 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
27° 52' 
38.6937" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 2.238 Tangent: 1.141 
Mid-
Ord: 0.135 External: 0.14 
Chord: 2.216 Course: N 04° 48' 45.5601" E 
  
Tangent Data   
Length: 18.155 Course: N 18° 45' 04.9069" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
33° 55' 
15.4170" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 2.723 Tangent: 1.403 
Mid-
Ord: 0.2 External: 0.209 
Chord: 2.683 Course: N 35° 42' 42.6154" E 
  
Tangent Data   
Length: 25.36 Course: N 52° 40' 20.3239" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
24° 10' 
49.4804" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.941 Tangent: 0.985 

Mid-
Ord: 0.102 External: 0.104 
Chord: 1.927 Course: N 64° 45' 45.0641" E 
  
Tangent Data   
Length: 36.18 Course: N 76° 51' 09.8043" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
27° 36' 
30.1302" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 2.216 Tangent: 1.13 
Mid-
Ord: 0.133 External: 0.137 
Chord: 2.195 Course: N 63° 02' 54.7392" E 
  
Tangent Data   
Length: 47.112 Course: N 49° 14' 39.6741" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
31° 22' 
48.2925" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 2.519 Tangent: 1.292 
Mid-
Ord: 0.171 External: 0.178 
Chord: 2.488 Course: N 64° 56' 03.8203" E 
  
Tangent Data   
Length: 20.592 Course: N 80° 37' 27.9666" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
11° 47' 
47.8559" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 0.947 Tangent: 0.475 
Mid-
Ord: 0.024 External: 0.024 
Chord: 0.945 Course: N 86° 31' 21.8946" E 
  
Tangent Data   
Length: 56.476 Course: S 87° 34' 44.1776" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
13° 38' 
21.9602" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.095 Tangent: 0.55 
Mid-
Ord: 0.033 External: 0.033 
Chord: 1.092 Course: S 80° 45' 33.1974" E 
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Tangent Data   
Length: 59.614 Course: S 73° 56' 22.2173" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
17° 51' 
30.3971" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.434 Tangent: 0.723 
Mid-
Ord: 0.056 External: 0.056 
Chord: 1.428 Course: S 65° 00' 37.0189" E 
  
Tangent Data   
Length: 15.822 Course: S 56° 04' 51.8203" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
14° 24' 
06.6140" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.156 Tangent: 0.581 
Mid-
Ord: 0.036 External: 0.037 
Chord: 1.153 Course: S 48° 52' 48.5133" E 
  
Tangent Data   
Length: 75.118 Course: S 41° 40' 45.2062" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
14° 25' 
03.7459" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.157 Tangent: 0.582 
Mid-
Ord: 0.036 External: 0.037 
Chord: 1.154 Course: S 34° 28' 13.3333" E 
  
Tangent Data   
Length: 41.198 Course: S 27° 15' 41.4604" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
41° 49' 
06.7833" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 3.357 Tangent: 1.757 
Mid-
Ord: 0.303 External: 0.324 
Chord: 3.283 Course: S 48° 10' 14.8520" E 
  
Tangent Data   
Length: 5.098 Course: S 69° 04' 48.2437" E 

  
Circular Curve Data   

Delta: 
17° 33' 
55.4581" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.41 Tangent: 0.711 
Mid-
Ord: 0.054 External: 0.055 
Chord: 1.404 Course: S 77° 51' 45.9727" E 
  
Tangent Data   
Length: 6.057 Course: S 86° 38' 43.7018" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
24° 15' 
04.4286" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.947 Tangent: 0.988 
Mid-
Ord: 0.103 External: 0.105 
Chord: 1.932 Course: N 81° 13' 44.0838" E 
  
Tangent Data   
Length: 6.96 Course: N 69° 06' 11.8696" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
15° 13' 
55.6658" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.223 Tangent: 0.615 
Mid-
Ord: 0.041 External: 0.041 
Chord: 1.219 Course: N 76° 43' 09.7024" E 
  
Tangent Data   
Length: 6.756 Course: N 84° 20' 07.5354" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
12° 16' 
53.2048" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 0.986 Tangent: 0.495 
Mid-
Ord: 0.026 External: 0.027 
Chord: 0.984 Course: S 89° 31' 25.8621" E 
  
Tangent Data   
Length: 23.948 Course: S 83° 22' 59.2598" E 
  
Circular Curve Data   
Delta: 07° 38' Type: LEFT 
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20.4532" 
Radius: 4.599     
Length: 0.613 Tangent: 0.307 
Mid-
Ord: 0.01 External: 0.01 
Chord: 0.613 Course: S 87° 12' 09.4864" E 
  
Tangent Data   
Length: 10.549 Course: N 88° 58' 40.2870" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
18° 23' 
42.9082" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.477 Tangent: 0.745 
Mid-
Ord: 0.059 External: 0.06 
Chord: 1.47 Course: N 79° 46' 48.8329" E 
  
Tangent Data   
Length: 19.465 Course: N 70° 34' 57.3788" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
11° 41' 
50.1129" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 0.939 Tangent: 0.471 
Mid-
Ord: 0.024 External: 0.024 
Chord: 0.937 Course: N 64° 44' 02.3224" E 
  
Tangent Data   
Length: 28.04 Course: N 58° 53' 07.2659" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
17° 59' 
10.7663" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.444 Tangent: 0.728 
Mid-
Ord: 0.057 External: 0.057 
Chord: 1.438 Course: N 67° 52' 42.6490" E 
  
Tangent Data   
Length: 12.677 Course: N 76° 52' 18.0322" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
16° 27' 
20.9329" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.321 Tangent: 0.665 

Mid-
Ord: 0.047 External: 0.048 
Chord: 1.316 Course: N 85° 05' 58.4986" E 
  
Tangent Data   
Length: 10.205 Course: S 86° 40' 21.0349" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
26° 05' 
08.9715" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 2.094 Tangent: 1.065 
Mid-
Ord: 0.119 External: 0.122 
Chord: 2.076 Course: S 73° 37' 46.5491" E 
  
Tangent Data   
Length: 30.315 Course: S 60° 35' 12.0634" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
09° 18' 
02.9689" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 0.747 Tangent: 0.374 
Mid-
Ord: 0.015 External: 0.015 
Chord: 0.746 Course: S 55° 56' 10.5787" E 
  
Tangent Data   
Length: 17.432 Course: S 51° 17' 09.0945" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
13° 33' 
12.2809" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.088 Tangent: 0.547 
Mid-
Ord: 0.032 External: 0.032 
Chord: 1.085 Course: S 58° 03' 45.2350" E 
  
Tangent Data   
Length: 23.248 Course: S 64° 50' 21.3754" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
20° 51' 
05.0588" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 1.674 Tangent: 0.846 
Mid-
Ord: 0.076 External: 0.077 
Chord: 1.665 Course: S 75° 15' 53.9048" E 
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Tangent Data   
Length: 14.064 Course: S 85° 41' 26.4342" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
25° 07' 
26.6222" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 2.017 Tangent: 1.025 
Mid-
Ord: 0.11 External: 0.113 
Chord: 2.001 Course: N 81° 44' 50.2547" E 
  
Tangent Data   
Length: 19.766 Course: N 69° 11' 06.9436" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
06° 45' 
47.3519" Type: LEFT 

Radius: 4.599     
Length: 0.543 Tangent: 0.272 
Mid-
Ord: 0.008 External: 0.008 
Chord: 0.543 Course: N 65° 48' 13.2675" E 
  
Tangent Data   
Length: 38.388 Course: N 62° 25' 19.5917" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
19° 55' 
27.3795" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 1.599 Tangent: 0.808 
Mid-
Ord: 0.069 External: 0.07 
Chord: 1.591 Course: N 72° 23' 03.2813" E 
  
Tangent Data   
Length: 12.3 Course: N 82° 20' 46.9711" E 
  
Circular Curve Data   

Delta: 
05° 58' 
17.7144" Type: RIGHT 

Radius: 4.599     
Length: 0.479 Tangent: 0.24 
Mid-
Ord: 0.006 External: 0.006 
Chord: 0.479 Course: N 85° 19' 55.8283" E 
  
Tangent Data   
Length: 7.505 Course: N 88° 19' 04.6855" E 

 
 

3. TRAZADO EN ALZADO 
 

A continuación tenemos una tabla con los datos del trazado en alzado: 

PVI Station Elevation 
(m) 

Grade Out 
(%) 

Curve 
Length 

(m) 
1 0+00.000 5 0.024 % 0 
2 1+40.000 5.034 1.101 % 61.35 
3 1+72.289 5.39 0.071 % 3.067 
4 1+87.861 5.401 0.314 % 26.672 
5 2+10.000 5.47 0.212 % 16.726 
6 2+65.951 5.589 -0.106 % 75.725 
7 3+05.806 5.547 -0.045 % 3.786 
8 3+79.443 5.514 0.270 % 126.069 
9 4+45.796 5.693 1.268 % 6.303 

10 4+70.000 6 1.249 % 18.492 
11 4+79.733 6.122 -0.420 % 0.925 
12 4+90.922 6.075 1.119 % 20.381 
13 5+06.690 6.251 1.858 % 7.387 
14 5+14.882 6.403 2.397 % 8.547 
15 5+39.779 7 3.857 % 26.564 
16 5+53.760 7.539 1.475 % 1.328 
17 5+85.000 8 4.268 % 57.951 
18 6+15.501 9.302 3.576 % 2.898 
19 6+21.100 9.502 2.187 % 7.887 
20 6+57.227 10.292 0.179 % 61.149 
21 6+90.000 10.351 0.241 % 4.176 
22 7+00.000 10.375 3.803 % 15.033 
23 7+36.230 11.753 3.921 % 23.288 
24 7+48.487 12.234 1.563 % 1.164 
25 7+71.790 12.598 1.203 % 29.688 
26 7+87.415 12.786 1.752 % 1.484 
27 8+17.412 13.311 -1.066 % 32.914 
28 8+34.735 13.127 -5.410 % 1.646 
29 8+37.696 12.966     
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto establecer el  área total que será necesario expropiar para la 

realización de la obra de la alternativa elegida, así como las demoliciones que sean necesarias, realizando 
una valoración económica en forma de indemnización a título informativo. 

 

2. EXPROPIACIONES PREVISTAS 
 
El trazado de nuestro paseo que discurre paralelo a la costa abarca varias propiedades privadas, al 

igual que los aparcamientos que se realizarán para los que se dispondrán de varias fincas de carácter 
privado. El resto de zonas en las que también realizaremos alguna actuación también se realizarán en 
propiedades privadas, por lo que también será necesario proceder a las correspondientes 
expropiaciones.  

 

 

Distribución parcelaria de la zona 

 
Dado que los terrenos sobre los que realizaremos nuestra actuación son tanto de dominio público 

como privado, habrá que pedir las autorizaciones correspondientes a las distintas administraciones para 
la realización de las obras: 

 
- Dirección General de Costas: dado que el trazado afecta a la zona de Dominio Público y está dentro de 

la Servidumbre de Protección. 

 
- Ayuntamiento de Rianxo: los terrenos sobre los que trascurre nuestro paseo y las parcelas sobre las 

que realizaremos nuestros aparcamientos y otras zonas de recreo son parcelas privadas que están 
reguladas urbanísticamente por las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Rianxo. 
 

 

Fragmento del plano de ordenación del suelo de Rianxo. 

 
La ley de Costas establece que el deslinde de unos terrenos como D.P.M.T. prevalece incluso sobre las 

inscripciones registrales que pudieran existir a favor de los particulares. Por tanto, éstos deben 
someterse al régimen jurídico que se despliega tras la aprobación del deslinde y que se contiene en las 
disposiciones transitorias de la Ley de Costas y su Reglamento. Según el derecho que se acredite por el 
interesado, le corresponderá quedar en una u otra situación sobre el D.P.M.T. 

 
Se presenta a continuación una tabla resumen de la superficie a expropiar en cada zona de la 

actuación: 
 

EXPROPIACIONES 
ZONAS AREA(m2) 

PASEO:  5026 
AREAS:   
 Merendero 382 
 Zona verde 2286 
 Mirador 3230 
 Duchas 110 
APARCAMIENTOS:   
 Porrón 2221 
 As Cunchas 3528 
TOTAL:  16673 m2 
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3. DEMOLICIONES PREVISTAS 
 
En el caso de las demoliciones, en la alternativa elegida tan sólo tendremos que demoler los restos de 

una pequeña construcción de piedra en un recinto de unos 100m2. Sin embargo los restos son pocos por 
lo que no nos va a suponer un coste elevado ni el empleo de demasiada maquinaria. 

 

 

 Restos  a demoler. 

 

4. ESTIMACIÓN DE PRECIOS 
 
Los precios a adoptar se estiman de acuerdo a expropiaciones recientes en terrenos de características 

similares en la misma región. Para la evaluación de la zona se puede tener en cuenta dos tipos de 
terrenos: suelo no urbanizable de Protección Especial 2 y suelo apto para urbanizar residencial; y según 
los usos del suelo: cultivos, prados, arboleda y matorrales. También tendremos en cuenta que hay suelos 
que no son edificables como consecuencia de las servidumbres de la Ley de Costas, para los que se ha 
estimado un precio de 3euros/m2. Hay que tener en cuenta que algunas de nuestras expropiaciones se 
sitúan más allá de la servidumbre de protección, por lo que el precio estimado para estas zonas es de 6 
euros/m2. 

 

 
Imagen de la zona de D.P.M.T, donde se nos muestran las zonas a expropiar fuera de la servidumbre de protección. 

 
Los terrenos que no se sitúan dentro de la servidumbre de protección son parte de los de los 

aparcamientos. En la siguiente tabla veremos reflejados los precios de nuestras expropiaciones: 
 

EXPROPIACIONES  
ZONAS ÁREA DENTRO DE LA 

SERVIDUMBRE DE 
PROTECCIÓN 

ÁREA FUERA DE LA 
SERVIDUMBRE DE 

PROTECCIÓN 

PRECIO 

PASEO:  5026m2  15078€ 
AREAS:     
 Merendero 382m2  1146€ 
 Zona verde 2286m2  5250€ 
 Mirador 3230m2  9690€ 
 Duchas 110m2  330€ 
APARCAMIENTOS:     
 Porrón 1221m2 1000m2 9663€ 
 As Cunchas  3528m2 21168€ 
TOTAL:  7800m2 4500m2 62325€ 

 
Por lo tanto el precio total de las expropiaciones será de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

VENTICINCO  EUROS. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 
En este anejo se realizan los cálculos necesarios para garantizar la funcionalidad de la pasarela de 

madera pilotada en el terreno. Para ello se realizarán una serie de cálculos simples basados en los 
elementos isostáticos: el entarimado, los largueros y las vigas transversales. 

 
El método de cálculo que se va a emplear consiste en una comprobación de los elementos, así como 

el límite de deformaciones, a partir de fórmulas analíticas, basadas en un modelo elástico-lineal. Se 
comprobaran los elementos a flexión, a cortante y el estado último de deformación. 

 

2. PASARELA DE MADERA PILOTADA 

2.1. ELECCIÓN DE LA MADERA 
 
Para la elección de la madera hemos tenido en cuenta lo establecido en el código técnico de la 

edificación (C.T.E.) que establece la siguiente clasificación de clases resistentes para diferentes especies 
arbóreas y procedencias según las normas de clasificación: 
 

 
 
Además en las tablas siguientes podemos ver asociadas a cada clase resistente sus características de 

resistencia, rigidez y densidad. 
 

 

 
 
 

 
 

A la hora de tomar nuestra decisión vamos a tener en cuenta las diferentes características entre las 
frondosas y las coníferas. 
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La madera frondosa destaca por sus buenas calidades mecánicas y su durabilidad, pero son caras y 
tienen un gran valor ecológico. Debido a su elevado precio las descartaremos y elegiremos una madera 
de tipo conífera. Nuestra elección será de clase resistente C18, por lo que nos quedaremos con madera 
de pino aserrada, que resulta muy fácil de conseguir en España y tiene un precio menor. 
 

2.2. TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA MADERA 
 
Según lo establecido en el Eurocodigo 5 y en el Código Técnico de la Edificación, podemos determinar 

los tratamientos protectores necesarios para la madera garantizando. 
 
De acuerdo con el C.T.E., se establecen 5 clases de uso dependiendo de la probabilidad de la 

presencia de agentes bióticos y del grado de humedad que alcanzará la misma. 
 

 

 
Debido a que se trata de una pasarela pilotada, parte de la madera estará en contacto con el terreno, 

y si tenemos en cuenta la proximidad de la playa, el ambiente será húmedo y salobre, por lo tanto 
decidimos tomas la clase 5, que es la más restrictiva de todas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. ENTARIMADO DE MADERA 
 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN 

 

 
Área = 20 · 8 = 160 cm2 
Ix = 1/12 · 20 · 83 = 853,333cm4 

 

2.3.2. CARGAS 
 

En el análisis de cargas que soporta el tablero tendremos que considerar por una parte su peso propio 
(carga permanente) y por otra parte la carga de uso, es decir, el peso de las personas que transitan el 
sendero (carga accidental). 

 
Cargas permanentes 

 
A efectos de cálculo, se va considerar una densidad de la madera de 550kg/m3, valor que nos deja del 

lado de la seguridad. 
 

CP = A·γ = 0.2 · 0.08 · 550 = 8,8 kg/m 
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Cargas de uso 

 
Para el cálculo de la carga de uso, supondremos que el tablero está uniformemente cargado con 

cuatro personas por metro cuadrado. Supondremos un peso de 100kg por cada persona. 
 
SC = 400 kg/m2 · 0.2 m = 80 kg/m 
 

2.3.3. ESFUERZOS 
 
Teniendo en cuenta que todos los tramos son isostáticos, calculamos los esfuerzos máximos: 

 
CARGAS PERMANENTES CARGAS DE USO 

MOMENTO FLECTOR MÁXIMO (kgm) CORTANTE MÁXIMO (kg) 
CP CP+SC CP CP+SC 

1.078 10.879 4.356 43.956 
 

 

2.3.4. COMPROBACIÓN RESISTENCIA 
 

Carga permanente 

- Momento 
 
Mk = 1.078kg·m = 107.811 kg·cm 
γd = 1.35 
Md = 1.35 · 107.811 = 145.545 kg·cm 
σd = Md · y/Ix = 0.682 kg/cm2 
 

- Cortante 
 
Qk = 4.356kg 
γd = 1.35 
Qd = 1.35 · 4.356 = 5.881 kg·cm 
ζd = 1.5 · Qd/A = 0.055kg/cm2 
 

- Valores admisibles 

Según el CTE Documento Básico de Seguridad Estructural. Madera, el valor de cálculo Xd de una 
propiedad del material, se define según la expresión: 

 

Siendo: 
 

Xk: el valor característico de la propiedad del material 
 

γM: el coeficiente parcial de seguridad (1,3) 
 

SITUACIONES PERSISTENTES Y TRANSITORIAS 
Madera maciza 1.30 
Madera laminada encolada 1.25 
Madera microlaminada, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas 1.2 
Tablero de partículas y tableros de fibras (duros, medios, densidad media) 1.3 
Uniones 1.3 
Placas clavo 1.25 
Situaciones extraordinarias 1 

 
Kmod: el factor de modificación, cuyos valores se determinan teniendo en cuenta la clase de duración 

de la combinación de carga y la clase de servicio. En general, las estructuras de  madera expuestas a un 
ambiente exterior sin cubrir, se encuentran en clase de servicio 3. 

 
CLASE DE DURACIÓN DE LA CARGA 

CLASE DE 
SERVICIO 

PERMANENTE LARGA MEDIA CORTA INSTANTÁNEA 

1 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 
2 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 
3 0.5 0.55 0.65 0.7 0.9 

Valores Kmod para madera laminada, encolada, microlaminada y tablero contrachapado. 
 

CLASE DE DURACIÓN DE LA CARGA 
Permanente Más de 10 años 
Larga 6 meses-10 años 
Media 1semana-6meses 
Corta Menos de una semana 
Instantánea  

 
En nuestro caso tenemos: 
 

- madera maciza→ γM=1.30 
- clase de servicio 3 y carga permanente→ kmod=0.5 
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Por lo tanto obtenemos: 
 

- σu = 0.50 · (180/1.3) = 69.231 kg/cm2 
-  ζu = 0.50 · (20/1.3) = 7.692 kg/cm2 
 

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (kg/cm2) 
σd σu τd τu 

0.682 69.231 0.055 7.692 
 

Carga permanente + carga de uso 

- Momento 

Mk = 10.879kg·m = 1087,900 kg·cm 
γd = 1.50 
Md = 1 631,850 kg·cm 
σd = Md · y/Ix = 7.649 kg/cm2 
 

- Cortante 

Qk = 43.956 kg 
γd = 1.50 
Qd = 65,934 kg·cm 
ζd = 1.5 · Qd/A = 0.618 kg/cm2 
 

- Valores admisibles 
 
En este caso tenemos que tener en cuenta que están actuando dos acciones de diferente duración, 

por lo que cuando seleccionemos el kmod nos quedaremos con el correspondiente al de la acción de 
menor duración: 

 
- Clase de servicio 3 y carga media→ kmod=0.65 

 
Por lo tanto: 
 

- σu = 0.65 · (180/1.3) = 90 kg/cm2 
- ζu = 0.65 · (20/1.3) = 10 kg/cm2 

 
COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (kg/cm2) 

σd σu τd τu 
7.649 90 0.618 10 

 

2.3.5. COMPROBACIÓN DEFORMACIONES 

 
E = 90000 kg/cm2 
Ix = 853.333 cm4 
u = 5·ql4/384 · EI 
u = 0.01629 · q 

 

Carga permanente 

u = 0.01629 · CP = 0.01629 · 0.088 = 0.001433 cm 

Carga permanente + carga de uso 

u = 1.629 · (CP + CS) = 0.01629 · 0.888 = 0.01446 cm 

Valores admisibles 

uadm = l/300 = 990/300 = 3.3 mm 

COMPARATIVA DEFORMACIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (mm) 
 U Uadm 

CP 0.01433 3.3 
CP+SC 0.1446 3.3 
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2.4. LARGUEROS 
 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN 
 

 

Area = 20 · 12 = 240 cm2 

Ix = 1/12 · 12 · 203 = 8 000 cm4 

 

2.4.2. CARGAS 
 

Cargas permanentes 

CP1 = A · γ = 0.2 · 0,12 · 550 = 13.2 kg/m 
CP2 = (0,08 · 2.5 · 550)/3 = 36.667 kg/m 
 

Cargas de uso 

SC = (400 kg/m2 · 2.5m)/3 = 333.333 kg/m 

 
CARGAS PERMANENTES CARGAS DE USO CARGA TOTAL 

49.87 kg/m 333.333 kg/m 383.203 kg/m 
 

2.4.3. ESFUERZOS 
 
Teniendo en cuenta que todos los tramos son isostáticos, calculamos los esfuerzos máximos: 

 

CARGAS PERMANENTES CARGAS DE USO 
MOMENTO FLECTOR MÁXIMO (kgm) CORTANTE MÁXIMO (kg) 

CP CP+SC CP CP+SC 
38.18 299.377 62.337 479.003 

 
 

2.4.4. COMPROBACIÓN RESISTENCIA 
 

Carga permanente 

- Momento 

Mk = 38.18 kg · m = 3818 kg · cm 
γd = 1.35 
Md = 1.35 · 3818 = 5154.3 kg · cm 
σd = Md · y/Ix = 6.443kg/cm2 

 
- Cortante 

Qk = 62.337 kg 
γd = 1.35 
Qd = 1.35 · 62.337 = 84.155 kg · cm 
τd = 1.5 · Qd/A = 0.526 kg/cm2 

 
- Valores admisibles 

σu = 0.50 · (180/1.3) = 69.231 kg/cm2 
τu = 0.50 · (20/1.3) = 7.692 kg/cm2 

 
COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (kg/cm2) 

σd σu τd τu 
6.443 69.231 0.526 7.692 

 
 

Carga permanente + carga de uso 

- Momento 

Mk = 299.377 kg · m = 29937.7 kg · cm 
γd = 1.50 
Md =1.5 ·29937.7 = 44906.55 kg · cm 
σd = Md · y/Ix = 56.133 kg/cm2 
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- Cortante 
 

 Qk = 479.003 kg 
 γd = 1.50 
 Qd = 1.5 · 479.003 = 718.504 kg · cm 
 τd = 1.5 · Qd/A = 4.49 kg/cm2 
 

- Valores admisibles 
 

σu = 0.65 · (180/1.3) = 90 kg/cm2 
 τu = 0.65 · (20/1.3) = 10 kg/cm2 

 
COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (kg/cm2) 

σd σu τd τu 
56.133 90 4.49 10 

 
 

2.4.5. COMPROBACIÓN DEFORMACIONES 

 
E = 90000 kg/cm2 
Ix = 8000 cm4 
u = 5·qL4/384·EI 
u = 0.071 · q 

 
Carga permanente 

u = 0.071 · CP = 0.071 · 0.4987 = 0.0354 cm 
 

Carga permanente + carga de uso 

u = 0.071 · (CP+CS) = 0.071 · 3.83203 = 0.272cm 

Valores admisibles 

uadm = L/300 = 2.500/300 =8.333 mm 
 

COMPARATIVA DEFORMACIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (mm) 
 U Uadm 

CP 0.354 8.33 
CP+SC 2. 72 8.33 

 

2.5. Viga de atado 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN 

 
Area = 20 · 20 = 400 cm2 
Ix = 1/12 · 20 · 203 = 13.33.333 cm4 

 

2.5.2. CARGAS 
 

Cargas permanente 

q = A · γ = 0.2 · 0.2 · 550 = 22 kg/m 
Rcp = 550 · 2.5 · 0.20 · 0.12 + (550 · 2.5 · 2,5 · 0.08)/3 = 33 + 91.667 = 124.667 kg/m 

Cargas de uso 

Rsc = 833.333 kg/m 
 

CARGAS PERMANENTES CARGAS DE USO CARGA TOTAL 
146.667 kg/m 833.333 kg/m 980 kg/m 
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2.5.3. ESFUERZOS 
 

Teniendo en cuenta que todos los tramos son isostáticos, calculamos los esfuerzos máximos: 

 
CARGAS PERMANENTES CARGAS DE USO 

MOMENTO FLECTOR MÁXIMO (kgm) CORTANTE MÁXIMO (kg) 
CP CP+SC CP CP+SC 

80.85 540.225 154 1029 
 

2.5.4. COMPROBACIÓN RESISTENCIA 
 

Carga permanente 

- Momento 

Mk = 80.85 kg · m = 8085 kg · cm 
γd = 1.35 
Md = 1.35 · 8085 = 12127.5 kg · cm 
σd = Md · y/Ix = 9.0956kg/cm2 
 

- Cortante 

Qk = 154 kg 
γd = 1.35 
Qd = 1.35 · 154 = 207.9 kg · cm 
τd = 1.5 · Qd/A = 0.7796 kg/cm2 
 

- Valores admisibles 

σu = 0.50 · (180/1.3) = 69.231 kg/cm2 
τu = 0.50 · (20/1.3) = 7.692 kg/cm2 

 
COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (kg/cm2) 

σd σu τd τu 
9.0956 69.231 0.526 0.7796 

 
 
 
 
 
 

Carga permanente + carga de uso 

- Momento 

Mk = 540.225 kg · m = 54022.5 kg · cm 
γd = 1.50 
Md =1.5 ·54022.5 = 81033.75 kg · cm 
σd = Md · y/Ix = 60.775 kg/cm2 
 

- Cortante 
 
Qk = 1029 kg 
γd = 1.50 
Qd = 1.5 · 1029 = 1543.5 kg · cm 
τd = 1.5 · Qd/A = 5.788 kg/cm2 
 

- Valores admisibles 
 
σu = 0.65 · (180/1.3) = 90 kg/cm2 
τu = 0.65 · (20/1.3) = 10 kg/cm2 

 
COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (kg/cm2) 

σd σu τd τu 
60.775 90 5.788 10 

 

2.5.4. COMPROBACIÓN DEFORMACIONES 
 

 
E = 90000 kg/cm2 
Ix = 13333.333 cm4 
u = 5·qL4/384·EI 
u = 0.0211 · q 
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E = 90000 kg/cm2 
Ix = 13333.333 cm4 
u = RL3/48·EI 
u = 0.0001608 · q 

 
 

Carga permanente 

u = 0.0211 · CP = 0.0211 ·  1.46667 = 0.0309 cm 

Carga permanente + carga de uso 

u = 0.0001608 · (CP+CS) = 0.0001608 · 9.8 = 0.00157 cm 

Valores admisibles 

uadm = L/300 = 2.100/300 =7 mm 

 
COMPARATIVA DEFORMACIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES (mm) 

 U Uadm 
CP 0.309 7 

CP+SC 0.0157 7 
 

 

 


