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Capítulo 1 
Marco del Estudio de Impacto Ambiental 

1.1. Antecedentes 

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, está llevando 

a cabo una serie de actuaciones encaminadas a restaurar la costa y a recuperar el 

carácter público de la zona Marítimo-Terrestre. 

Por ello, la Dirección General de Costas ha resuelto someter a Procedimiento 

Reglado de Impacto Ambiental, el “Proyecto de demolición del Canal de Escollera de 

Acceso a Noia, T.M. de Noia (A Coruña)” según la legislación vigente en la materia. 

La decisión de efectuar el EIA se basa en que las obras se enmarcan dentro del 

LIC Estuario del Río Tambre, con una importante presencia de marisqueo en la zona, a 

pesar de que en Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, no 

aparece reflejado de forma precisa la necesidad de realizar un EIA en obras de estas 

características, ya que no se trata de ninguna construcción marítima sino de una 

demolición. 

Además, en la fase inicial del Estudio, se ha considerado la posibilidad de 

efectuar un dragado inicial de limpieza de los fangos depositados alrededor de las 

escolleras.  

Por estas razones se ha decidido acometer el EIA desde la fase inicial de 

proyecto. 

La zona objeto de estudio es el estuario de la ría de Noia, en el que la 

colmatación de fangos ha hecho que el puerto de esta población quede totalmente en 

seco durante la bajamar. Para solucionarlo se construyeron unas escolleras de 

encauzamiento que pretendía facilitar el mantenimiento natural de los calados desde la 

salida del río Tambre hasta el canal central de la ría. 
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Los encauzamientos han supuesto la aparición de nuevas zonas de acumulación de 

fangos en su entorno, y en la actualidad esta obra carece de utilidad para la navegación. 

Además, se considera que tiene un impacto visual y ambiental que debe corregirse. 

 
 

Figura 1 – Ortofografía de la zona de Noia y diques de acceso 
 

El objeto, por tanto, de este proyecto es la armonización de la demolición de 

dichas escolleras con la recuperación de calados de la zona, y la regeneración de playas 

en sus márgenes. 
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1.2. Marco legal 

La Legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental ha experimentado 

sucesivas modificaciones desde la publicación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de Evaluación de Impacto ambiental, que adecuaba el ordenamiento 

jurídico interno a la legislación comunitaria vigente entonces en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental. Tras una modificación menor en el Anexo I operada por la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la primera modificación significativa del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986 se lleva a cabo con la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 

previamente con el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, que traspuso la Directiva 

97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y subsanó determinadas deficiencias en 

la transposición de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, que 

habían sido denunciadas por la Comisión Europea. En el año 2003, la Ley 62/2003, de 

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social modifica el Real 

Decreto Legislativo del 1302/1986 en cuatro de sus preceptos. 

Finalmente, en el año 2006 se realizaron dos modificaciones trascendentales del 

citado Real Decreto Legislativo. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente introdujo importantes 

cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias previstas en las directivas 

antes citadas, así como para clarificar y racionalizar el procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, permitió la adecuación de la normativa básica de Evaluación de Impacto 

Ambiental a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 

por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la 

justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Esta modificación supuso el 

reconocimiento real y efectivo, a lo largo del procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental, del derecho de participación pública, conforme a lo previsto en el Convenio de 

la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, 

la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. 
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El número y la relevancia de las modificaciones realizadas, ponen de manifiesto 

la necesidad de aprobar un texto refundido que, en aras del principio de seguridad 

jurídica, regularice, aclare y armonice las disposiciones vigentes en materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero , por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Esta refundición 

se limita a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y no incluye la evaluación 

ambiental de planes y programas regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril, pero queda 

derogada la disposición final primera de esta ley, al igual que la disposición final primera 

de la Ley 27/2006, del 18 de julio. 

Por lo tanto, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango 

que se opongan al Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de enero y al texto refundido. 

Asimismo, el presente estudio contemplará, para su desarrollo, la siguiente 

legislación y normativa: 

Normativa autonómica 

� Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación del Impacto 
Ambiental para Galicia (DOG Nº 188, 25/09/1990). 

� Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales 
para Galicia (DOG Nº 199, 15/10/1991). 

� Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 29, 
10/02/1995). 

� Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da una nueva redacción a la 
disposición derogatoria única de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de 
Galicia (DOG Nº 72, 12/04/1995). 

� Ley 8/1995, 30 de octubre, Patrimonio Cultural de Galicia. 

� Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección Contra la Contaminación 
Acústica (DOG Nº 159, 20/08/1997). 

� Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia, en relación con 
el pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

� Ley 8/2001, 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías 
de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas 
residuales urbanas. 
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� Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados 
Espacios como Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 

� Orden de 26 de octubre de 2004, por la que se publica el primer Plan de 
Contingencias por contaminación marina de las rías gallegas (DOG Nº 241, 
14/12/2004). 

Normativa sectorial 

� Orden 10833/1976, de 26 de mayo, que supone la adhesión de España a 
los convenios de Oslo y Londres sobre el vertido al mar de sustancias 
contaminantes. 

� Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. 

� Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Ejecución de la Ley de Costas.  

� Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y la Marina 
Mercante. 

� Recomendaciones para la Gestión de los Materiales de Dragados de los 
Puertos Españoles (CEDEX), cuya versión definitiva fue aprobada en julio 
de 1994 y que está pendiente de ser publicada como Orden Ministerial. 
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1.3. Objetivos e información disponible 

El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) será identificar, predecir y 

prevenir las alteraciones ambientales que se pueden producir, como consecuencia de las 

actuaciones planeadas.  

El Es.I.A. contemplará, en su conjunto, la unidad litoral, así como todas las 

acciones que se planean susceptibles de producir impactos ambientales y cuya 

influencia, directa o indirecta en el estudio, habrá de evaluarse. 

Para la realización del Es.I.A. se dispone de la siguiente información: 

� Estudio Sedimentológico Mediante Vibrocorer en el Puerto de Noia. A Coruña. 
(HIDTMA, febrero 2009) 

� Proyecto de Prospección Arqueológica Subacuática del Puerto de Noia. 
(Archeonauta, S.L. 2009) 

� Estudio topográfico de la Ría de Noia. (HIDTMA, 2009) 

� Estudio de Dispersión de Finos en la Ría de Noia (HIDTMA, noviembre 2009) 

� Estudio topobatimétrico de la Ría de Noia. (HIDTMA, 2009) 

� Estudio de la Caracterización del Sedimento de la Ría Noia. (HIDTMA, 2009) 

� Cartografiado dos bancos marisqueiros da Confraría de Noia. Autores: Liliana 
María Solís Pais. Bióloga, Santiago Cruz Martínez. Patrón Maior da Confraría 
de Noia. Ano 2009 

� Estudio de Dinámica Litoral para el Proyecto de demolición del canal de 
escollera de acceso a Noia, T.M de Noia (A Coruña) (HIDTMA, 2008) 

� Estudio batimétrico de la Ría de Noia (HIDTMA, 2008) 

� Estudio de Avaliación dos efectos sobre a hidrodinámica da Ría de Noia da 
remodelación das instalacións portuarias en Testal (Siport XXI, 2004). 

� Estudio Informativo e Avaliación Ambiental de la Variante de Noia (Conselleria 
de Politica territorial, Obras Públicas e Vivenda, 2004). 

� Información proporcionada por la Demarcación de Costas de Galicia: 

� Campaña de caracterización de arenas submarinas en la Ría de Cedeira. 
(2009). 
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� Análisis de Aguas en la Ría de Noia. Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de 
Galicia. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. (2008). 

� Anteproxecto de rexeneración dos antiguos bancos marisqueiros da 
Barquita e Testal, Ría de Noia. (A Coruña). Cofradía de Pescadores “San 
Bartolomé” de Noia, (2005). 

� Libro “Los recursos Marinos de Galicia” Serie técnica nº 4. 
Georeferenciación y Cartografiado de los bancos marisqueros de Galicia. 
Evaluación del Potencial Marisquero. Xunta de Galicia. 2004. 

� Fichas de Concesiones desde C.38 /1 – CM hasta C.38 /1 H – CM. 

� Fotos Aéreas de la Ría de Noia, años 1956/74/83/84/86/97. 

� Proyecto de Terminación de las obras de canalización y ampliación del 
Puerto de Noia, (1966). 

� Producción, Consumo y Comercio de Berberechos. Geographica, (1964). 

� Plano General del Proyecto Reformado de Terminación de la canalización 
de la Ría y ampliación del Puerto de Noia (1960). 

� Proyecto de Canalización de la Ría y ampliación del Puerto de Noia. 
Memoria Explicativa (1950). 

� Ensayo de Sistemática Biocenotica aplicada al estudio de los yacimientos 
de moluscos, con un estudio inicial de los yacimientos de la Ría de Noia. 
Boletín del Instituto Español de Oceanografía (1949). 

� Anteproyecto General de Canalización de la Ría y ampliación del Puerto de 
Noia, Memoria (1948). 
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1.4. Metodología 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, especifica que el Estudio de 

Impacto Ambiental contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

� Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en 
relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. 

� Estimación de los tipos y cantidad de residuos, vertidos y emisiones de 
materia o energía resultantes. 

� Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación 
de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 
efectos ambientales. 

� Evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos, del proyecto 
sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores 
climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluidos el patrimonio 
histórico-artístico y el arqueológico. 

� Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 
ambientales significativos. 

� Programa de Vigilancia Ambiental. 

� Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 
Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas 
en la elaboración del mismo”. 
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1.5. Equipo técnico del EIA 

El equipo está compuesto por personal de las empresas HIDTMA e HIDTMA-

ECOMAR. El personal, con amplia experiencia y claramente multidisciplinar, consta de: 

� Coordinador: 

− D. Javier Enríquez Fernández. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, especializado en ingeniería costera y regeneración de playas. 
20 años de experiencia. Hidtma, S.L. 

� Responsable del Estudio:  

− Dña. Carolina Ruiz Estebaranz , Lda. en Ciencias Químicas; 
especializada en Evaluación Ambiental de proyectos portuarios y 
costeros. Tres años de experiencia.  

� Trabajos Específicos y de Campo: 

- Dña Ana Baró Ollero . Lda. En Ciencias Químicas. 

- D. Daniel Rodríguez Borlado, Ldo. En CC. Biológicas.  

− Dña. Rosa Romo, Ingeniero Técnico en Topografía. 

- Dña Pilar Ceballos Macías . Técnico Superior en Salud Ambiental. 

- Dña Mercedes Glez.-Salas . Administrativo. Hidtma, S.L. 

- GEHYM, S.L., Empresa especializada en Geofísica Marina. 

- ARCHEONAUTA S.L. , Arqueología submarina. 
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1.6. Fase de Consultas previas con el Documento Ini cial 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, una vez recibidas las 

respuestas a la fase de información pública, ha realizado el proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental del Estudio de la Influencia de la Demolición del Canal de Escollera de 

Acceso a Noia en la Dinámica Litoral y Estuarina del Entorno (T.M. de Noia - A Coruña), 

Documento Inicial. 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se resumen 

a continuación las contestaciones al Documento Inicial, siguiendo el procedimiento 

general de la Evaluación de Impacto Ambiental.  

Se han recibido contestaciones de los siguientes organismos y entidades: 

� Diputación Provincial de La Coruña. 

� Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia. 

� Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia. 

� Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 
Deporte de la Xunta de Galicia. 

� Ayuntamiento de Noia. 

� Instituto Español de Oceanografía. 

En el Capítulo 8. Contestación a las respuestas recibidas en la fase de consultas 

previas, contenido en este Estudio de Impacto Ambiental, se responde de manera 

detallada a cada una de las respuestas u observaciones recibidas. 
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Capítulo 2 
Descripción del Proyecto 

2.1. Antecedentes y objeto del Proyecto 

En el fondo de la ensenada de Noia existen en la actualidad dos escolleras de 

encauzamiento, construidas para facilitar el mantenimiento natural de los calados desde 

la salida del río Tambre hasta el canal central de la ría. El encauzamiento Norte tiene una 

longitud total de 1.575 m, mientras que el encauzamiento Sur mide 1.700 m. Este 

encauzamiento Sur tiene una alineación inicial de 190 m de longitud, oblicua al eje 

general de la obra, que tenía como misión original la captación del flujo de salida del río.  

Las obras nunca fueron completadas de forma que, en la actualidad, la estructura 

de ambos encauzamientos está formada por dos alineaciones paralelas de escollera de 

sección muy irregular, separadas entre sí unos 12 m.  

Los encauzamientos han modificado la circulación de corrientes en su entorno, 

dando lugar a la aparición de nuevas zonas de acumulación de fangos en la ensenada de 

Noia. Estas acumulaciones de fangos han supuesto la desaparición de antiguas zonas de 

marisqueo que ahora pretenden ser recuperadas.  

Por lo demás, esta obra carece de utilidad alguna para la navegación en la ría, y 

se considera que tiene un impacto visual y ambiental negativo que debe de ser corregido. 

Por tanto, el objeto del presente proyecto es definir las obras a realizar para el 

“Proyecto de Demolición del Canal de Escollera de Ac ceso A Noia, T.M. de Noia (A 
Coruña) ”, establecer las prescripciones técnicas que han de regir en su ejecución y 

valorar su coste de ejecución. 
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2.2. Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

• Demolición de los encauzamientos de acceso a Noia 

• Dragado de limpieza del borde marítimo  

• Retirada de escombros en las zonas de Testal y A Chainza 

A continuación, se describe cada una de las dos actuaciones básicas que 

componen el proyecto. 

2.2.1. Demolición de encauzamientos 

Se proyecta la demolición completa de los dos encauzamientos Norte y Sur, así 

como la retirada de los elementos de fábrica existentes sobre las mismas.  

El encauzamiento Norte tiene una única alineación de 1.575 m de longitud, con 

una isleta en su extremo de unos 15 m de diámetro que aloja el balizamiento de la obra. 

Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de sección muy irregular, 

separadas entre sí unos 12 m. La coronación de las dos escolleras paralelas varía entre 

las cotas +1.50 m y +2.50 m, referidas al nivel de BMVE. 

El encauzamiento Sur mide 1.700 m de longitud, con una primera alineación 

oblicua de 190 m. La obra termina en su extremo en una isleta de 15 m de diámetro que 

aloja el balizamiento. Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de 

sección muy irregular, separadas entre sí unos 12 m. La coronación de las dos escolleras 

paralelas varía entre las cotas +1.50 m y +3.00 m, referidas al nivel de BMVE. En su 

arranque, el encauzamiento tiene un tramo de unos 210 m que fue rellenado con material 

de aportación.  

Dada la incertidumbre sobre la profundidad a la que está realmente situada la 

base de los encauzamientos, se ha optado por demoler los mismos hasta la profundidad 

original del fondo antes de ejecutarse la obra. Para ello, se han consultado los planos 

originales del proyecto, y se han definido tres zonas con cotas de demolición diferentes, 

de forma que el probable aumento de calado tras la retirada de los encauzamientos no 

deje al descubierto posibles restos de escollera sin retirar. 

Para la demolición de estas obras se ha previsto la construcción de un camino 

provisional de acceso sobre cada uno de los encauzamientos. 
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Este camino estará formado por material todo-uno de cantera, vertido entre las dos 

alineaciones de escollera que forman el encauzamiento, resultando en un camino de 

acceso de 5 m de anchura constante a la cota +4.50 m referida al nivel de BMVE.  

Para el acceso al dique Sur se construirá un camino provisional de acceso de 

unos 90 m de longitud, formado por un relleno central de todo-uno protegido por escollera 

procedente de la propia demolición. El camino de acceso será retirado al mismo tiempo 

que se van demoliendo los encauzamientos. 

El resumen de los volúmenes principales de obra es el siguiente:  

 

Unidad Medición  

Aportación y retirada de todo-uno en caminos de acceso a diques 51,340.52 m3 

Volumen de demolición de escolleras 46,499.54 m3 

Retirada de rellenos existentes 3,047.19 m3 

 
Tabla 2.1. – Principales volúmenes de obra 

 

En los planos de proyecto quedan definidos, de forma completa, los perfiles 

transversales de los diques de encauzamiento a demoler, así como los correspondientes 

a los caminos de acceso a construir sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Planta general de demoliciones y dragados  
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2.2.2. Dragado de limpieza 

Se proyecta un dragado de limpieza de la ría, con un volumen total de 9.329,99 

m3. Este dragado será realizado mediante excavación desde tierra.  

La zona de dragado se dispone a lo largo de los 400 m de borde de la ría que 

recorre la calle Peirao do Marqués y la Rúa de Malecón Gasset. La anchura de dragado 

será de 25 m desde el borde del muro del paseo, y la profundidad de dragado será de 1 

m. 

En los planos de proyecto quedan definidos, de forma completa, la disposición en 

planta de la zona de dragado prevista. 

2.2.3. Retirada de escombros en Dominio Público 

Se procederá a la retirada de rellenos existentes en el Dominio Público, formada 

a base de escombros procedentes de demoliciones de edificaciones en el entorno 

urbano. Estas acumulaciones se sitúan en los puntos siguientes (ver figura adjunta): 

� Punta de Testal, sobre una superficie aproximada de 19.750 m2, y un 

volumen de extracción de escombros de 45.000 m3.  

� Zona de A Chaínza, sobre una superficie aproximada de 18.000 m2, y 

un volumen de extracción de escombros de 36.000 m3. 
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Figura 2.2. Zona de retirada de escombros Punta Testal  
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Figura 2.3. Zona de retirada de escombros A Cahinza 
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2.3. Estudio de las alternativas al Proyecto 

Dado los condicionantes básicos recogidos por los objetivos del proyecto, el 

estudio de alternativas analiza las distintas propuestas de demolición del canal de 

escollera de acceso a Noia, realizadas a partir de las conclusiones obtenidas tras el 

estudio de su dinámica litoral. Dichas propuestas se analizan en base a criterios 

ambientales, funcionales y económicos.  

Posteriormente, se analizan las posibles alternativas de actuación, basadas en 

los datos conocidos y en las tipologías usuales de actuaciones disponibles para mejorar 

las condiciones de uso de una playa e incrementar su estabilidad. 

2.4. Descripción de las alternativas 

Dado que el objeto del proyecto es la demolición de las escolleras existentes, las 

posibles alternativas de actuación son dos: 

� Alternativa 0: No efectuar la demolición. 

� Alternativa 1: Demolición total de las escolleras. 

Planteadas dichas alternativas, se ha realizado una valoración ambiental de las 

consecuencias de ambas, para seleccionar la alternativa más adecuada. 

2.4.1. Alternativa 0 

La progresiva colmatación del fondo de la Ría de Noia tuvo como consecuencia la 

construcción en distintas fases de los actuales diques de encauzamiento, los cuales 

deberían permitir el mantenimiento natural de un canal de navegación desde el centro de 

la ría hasta la antigua zona portuaria. 

De esta forma, se construyeron dos escolleras de 1.500 y 1.600 m de longitud, 

que dejaban entre sí un paso de unos 90 m de anchura para el tráfico de embarcaciones. 

La escollera Sur captaba el caudal de salida del río Tambre, cuyo flujo se esperaba que 

mantuviera un calado operativo en el canal de forma natural.  

Como consecuencia de estas obras, se produjo un descenso paulatino del calado 

en el entorno de las obras, motivado por la desviación de las corrientes de marea. 
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Así, en la figura adjunta se muestra una comparación entre la batimetría actual y la 

existente en el año 1960, elaborada para el proyecto de la última ampliación de las 

escolleras. En esta figura se observa cómo se ha producido un relleno general de la 

ensenada de Noia desde la terminación de las obras, con un aumento de los fondos 

superior a los 40 cm en muchas zonas, y de más de 2.0 m en el entorno del canal 

exterior. 

Estas acumulaciones de sedimento han afectado, de forma muy notable, a la 

productividad de los antiguos bancos de marisqueo situados a ambos lados de las 

escolleras, en el entorno de la Punta de Testal (al Sur de las escolleras) y frente a la 

playa de A Barquiña (al Norte de las escolleras). Si se mantienen estas escolleras es 

posible que la acumulación de fangos en su entorno siga aumentando progresivamente, 

empeorando así la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. – Diferencias entre las batimetrías de 1960 y 2008.. 
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2.4.2. Alternativa 1 

En la actualidad, el canal de acceso protegido por las escolleras no tiene utilidad 

alguna para la navegación, dado que no existe una actividad comercial o pesquera que 

justifique su presencia. 

Por este motivo, se considera que la demolición de una estructura que ya no es 

de utilidad, y que ha afectado de forma relevante a la estabilidad y a la calidad ambiental 

de los fondos, es una actuación necesaria, y constituye una buena oportunidad para el 

restablecimiento del entorno natural de la Ría de Noia. 

La demolición de las escolleras va a permitir que las corrientes vuelvan a circular 

con su trayectoria natural y poco a poco vayan eliminando, de forma natural, la 

acumulación de sedimentos que se ha generado. 

Durante la duración de las obras se producirán algunos impactos temporales que 

se valorarán con detalle en el EIA. Se prevé que los impactos permanentes que se 

produzcan sean positivos. 

Por estas razones, la alternativa seleccionada es la Alternativa 1: Demolición de 

las escolleras. 

INDICADORES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

Acción Ninguna Demolición del canal de escollera de acceso a Noia 

De forma natural las corrientes 

vuelven a circular y se va 

eliminando la acumulación de 

sedimentos Aumento de los 

fondos Impactos temporales: a 

contemplar en el E.I.A. 

Impactos permanentes: 

previsiblemente positivos 

Consecuencia 

Relleno 

general de la 

ensenada 

Afectación de los 

bancos de 

marisqueo Punta de 

Testal y A Barquiña 

Restablecimiento del 

entorno natural de la 

ría de Noia 

Retirada de fangos en las 

zonas recomendables para una 

recuperación más rápida 

Tabla 2.2- Comparativa de alternativas. 
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2.5. Descripción de la Alternativa Seleccionada 

Las obras propuestas consisten en la demolición total de las escolleras de acceso 

al Puerto de Noia. La escollera Norte está formada por una única alineación de 1.600 m 

de longitud, cuya cota de coronación oscila entre los niveles de +1.50 m y 3.0 m referidos 

al nivel de BMVE. La escollera Sur está formada por una primera alineación de 190 m de 

longitud que la une al cauce del río Tambre, y una segunda alineación de 1.500 m de 

longitud, paralela a la escollera Norte. 

Las dos escolleras están rematadas en sus extremos por sendas escolleras 

circulares. La anchura del canal intermedio es de unos 90 m. Todo el material extraído de 

la obra será trasladado a un vertedero apto para recibir este tipo de residuos. 

El proyecto incluye la retirada de fango en aquellas zonas en las que los estudios 

de dinámica litoral e impacto ambiental lo hagan recomendable, para que la recuperación 

del entorno natural de la ría se efectúe con mayor rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5. – Proceso de demolición de las escolleras 
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2.6. Justificación de la solución adoptada 

Las obras incluidas en este proyecto vienen a recuperar una tramo muy extenso 

de la Ría de Noia, que fue intensamente deteriorada por la construcción de los dos 

encauzamientos.  

Tal y como se pone de manifiesto en el Estudio de Dinámica Litoral incluido en el 

Proyecto Constructivo, los encauzamientos modificaron la circulación de corrientes en su 

entorno, dando lugar a la aparición de zonas con escasa renovación de agua donde se 

acumularon fangos, los cuales afectaron a antiguas zonas de marisqueo que hoy se trata 

de recuperar. Además, la obra no tiene actualmente utilidad alguna para la navegación, 

considerándose que su impacto visual, elevado y muy negativo, debe de ser corregido. 

Por tanto, no se ha considerado ninguna otra alternativa viable para corregir el 

impacto causado por estas obras que no sea la demolición completa de las mismas. 

En lo referente al dragado, éste se realizará sobre la zona de ría que resulta más 

visible desde el borde urbano de Noia. Se ha considerado la posibilidad de extender el 

mismo a un área más amplia del fondo de la ría. Sin embargo, tal y como determina el 

Estudio de Dinámica Litoral, tras la retirada de los encauzamientos se producirá una 

mayor circulación de corrientes en la zona y, por tanto, un descenso natural de las 

acumulaciones de fango en amplias zonas del entorno de las obras.  

Por tanto, se ha optado por reducir el efecto de dispersión de finos causado por el 

proceso de dragado, y concentrar las actuaciones en las zonas más cercanas al núcleo 

urbano de Noia. 

2.7. Plazo de ejecución de las obras 

Sin perjuicio de lo que, en su momento disponga el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Económicas, se estima un plazo de ejecución de las obras 

proyectadas de ONCE (11) MESES, de acuerdo con el programa de trabajo que figura en 

el Anejo 6- Plan de Obra del Proyecto Constructivo. 
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2.8. Servicios e infraestructuras afectadas 

Los servicios que pueden verse afectados por el proyecto están vinculados a 

cortes puntuales en el tráfico para acceso y movimiento de maquinaria y vehículos de 

transporte.  

Así mismo, el acceso a la ría desde rampas o escaleras cercanas quedará 

limitado durante la ejecución de las obras. 

Para el acondicionamiento del acceso de camiones y maquinaria pesada a la 

obra ha sido prevista una partida alzada, en la que se incluye la posible reparación de 

desperfectos que se puedan ocasionar durante la ejecución de los trabajos. 

2.9. Gestión de los residuos de excavación 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el 

Anejo Nº 7 del Proyecto Constructivo se ha incluido un estudio de los residuos 

procedentes de la obra y un procedimiento de gestión de los mismos. 

Todos los materiales procedentes de la obra, ya sean las escolleras, los rellenos 

de todo-uno para los caminos de acceso o los fangos dragados, no están contaminados. 

Por ese motivo, el proyecto considera su transporte a alguna de las plantas de RCD´s 

autorizada que se encuentra cerca de la obra, en la cual quedarán depositados para su 

posterior utilización. Los posibles usos que se le van a dar a estos materiales, son los 

siguientes: 

� Escolleras: obras marítimas a ejecutar en las rías de Noia o Arosa. 

También en obras de carreteras, como muros de contención de 

terraplenes o similar. 

� Todo-uno para caminos de acceso provisionales: utilizables como 

subbase en obras de carreteras. 

� Escombros: utilizables para la fabricación de hormigones. 

� Fangos de la ría: reciclables dentro de la cantera anexa a la planta de 

RCD´s, como material de base para las repoblaciones de vegetación 

que se realizan regularmente. 
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Los costes relativos a la gestión de los residuos han sido incluidos en el precio de 

cada partida de excavación y retirada de materiales, en forma de canon de vertido por 

metro cúbico, a abonar al Gestor Autorizado de la planta de RCD´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 3 - Pág. 1 

Capítulo 3 
Descripción del Medio Receptor 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se presenta una descripción ambiental de la situación 

actual del Medio Receptor. Se han analizado los aspectos del medio físico, biológico, 

perceptual y socio-económico que se citan a continuación. El grado de análisis de cada 

aspecto responde a su importancia de cara a una correcta valoración de los impactos 

potenciales que afectan a los distintos factores ambientales. El inventario ambiental 

engloba los siguientes factores: 

� Climatología 

� Geomorfología costera 

� Caracterización de los sedimentos de dragado 

� Dinámica litoral 

� Biología en la franja costera  

� Espacios protegidos 

� Paisaje 

� Arqueología y Bienes de Interés Cultural 

� Economía regional 

� Recursos turísticos: playas 

� Recursos pesqueros 
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Medio Físico 

3.2. Climatología 

El objetivo del presente apartado es caracterizar climáticamente el ámbito de 

actuación. Para ello, se ha seleccionado el observatorio que presenta datos fiables de las 

principales variables meteorológicas en la zona de estudio. Posteriormente, se han 

analizado, independientemente, los datos térmicos y pluviométricos, la insolación y 

nubosidad y, por último, los vientos. 

La ría de Muros-Noia se encuentra en un espacio que se adentra en el mar, con 

un eje direccional NE-SW, alcanzando altitudes de casi 700 metros s.n.m. Esto la sitúa 

en un dominio climático definido como "oceánico hiperhumédico", con variante templada 

en los márgenes litorales y con variante húmeda y continental térmica invernal en las 

zonas montañosas. 

Por esta razón, se aprecian diferencias de temperatura significativas entre las 

partes bajas y las más elevadas de la comarca, lo que genera microclimas diferenciados. 

Las mayores precipitaciones se dan en zonas altas y próximas al mar, y las temperaturas 

disminuyen a medida que se gana altitud. 

A lo largo del año, y teniendo en cuenta el efecto termorregulador de la influencia 

marina, el umbral mínimo de temperatura se sitúa en los 0ºC, propio del mes de enero, 

mientras que las máximas se alcanzan en el mes de julio, llegando a rondar los 30ºC. El 

comportamiento de las precipitaciones, en cambio, es totalmente distinto ya que se 

reparten gradualmente a lo largo de todo el año, produciéndose una disminución durante 

el periodo estival. 

El clima en la Ría de Noia se caracteriza por la suavidad de las temperaturas y la 

disminución de la pluviosidad dentro de las características generales del clima templado y 

húmedo de la costa gallega. 
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ESTACIÓN DE LA CORUÑA 

ALTITUD(m): 58 – LATITUD: 43º22´02” N – LONGITUD: 0 8º25´10” W  

MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DDI I 

Ene 10,4 13,1 7,6 128 76 14 0 1 1 0 4 108 

Feb 10,9 13,7 8,0 102 76 14 0 1 1 0 3 112 

Mar 11,7 14,9 8,6 79 73 12 0 1 1 0 4 155 

Abr 12,5 15,5 9,4 85 75 13 0 2 1 0 4 167 

May 14,4 17,4 11,4 80 77 11 0 2 3 0 2 191 

Jun 16,7 19,8 13,7 42 77 7 0 1 5 0 4 220 

Jul 18,7 21,8 15,6 30 79 5 0 1 7 0 6 240 

Ago 19,2 22,5 16,0 35 78 6 0 1 7 0 5 240 

Sep 18,2 21,5 14,8 68 78 8 0 1 6 0 5 179 

Oct 15,6 18,7 12,6 110 78 12 0 1 3 0 3 150 

Nov 13,0 15,8 10,3 114 78 14 0 2 2 0 3 107 

Dic 11,5 14,0 8,9 135 77 15 0 2 1 0 4 93 

Año 14,4 17,4 11,4 1008 77 131 0 16 37 0 48 1966 

Tabla 3.1. Valores Climatológicos Normales en el periodo 1971 - 2000. La Coruña 
 

 

T: Temperatura media mensual/anual (ºC) TM: Media mensual/anua de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm: Media mensual/anual de las tem. Mín. diarias (ºC) R: Precipitación mensual/anual media (mm) 

H: Humedad relativa media (%). DR: Nº medio mensual/anual de días de precip. superior o igual a 1 mm 

DN: Nº medio mensual/anual de días de nieve DT: Nº medio mensual/anual de días de tormenta 

DF: Nº medio mensual/anual de días de niebla DH: Nº medio mensual/anual de días de helada 

DD: Nº medio mensual/anual de días despejados I: Nº medio mensual/anual de horas de sol. 

 

Noia pertenece, al igual que Galicia, a la llamada Iberia Húmeda de clima 

oceánico, que se caracteriza por la regularidad de las precipitaciones a lo largo del año, 

temperaturas suaves y una oscilación térmica anual reducida. 

El municipio de Noia está bajo la acción de la depresión de Islandia o del 

anticiclón de las Azores; esto es lo que determina que toda el área goce de ese clima 

oceánico que hace que los ríos sean relativamente regulares en cuanto a su caudal. 

El clima de la Ría de Noia es templado en invierno, con temperaturas mínimas 

poco bajas, pero con bastante humedad y muchos días cubiertos y lluviosos, por lo que 

las temperaturas máximas tampoco son elevadas. Las heladas son escasas, con un 

promedio de 0,8 días al año. En el 63% de los años no se registran heladas. 
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La insolación es moderada, con 2.046 horas de sol anuales. El mes más soleado 

corresponde a julio y, el menos, a diciembre, con 265 y 84 horas, respectivamente. 

3.2.1. Temperatura 

La temperatura media anual, medida en la estación meteorológica citada 

anteriormente, es de13,9º C, siendo los meses más fríos enero y febrero con 9,9º y 9,8ºC 

de media, respectivamente. El mes más cálido se corresponde con agosto, con 18,9ºC. 

En la siguiente tabla 3.2 podemos ver la variación anual de las temperaturas 

medias y extremas. 

 

VARIACIÓN ANUAL DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS Y EXTREM AS 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura media en ºC 

10.4 10.9 11.7 12.5 14.4 16.7 18.7 19.2 18.2 15.6 13.0 11.5 

Temperatura media de las máximas en ºC 

13.1 13.7 14.9 15.5 17.4 19.8 21.8 22.5 21.5 18.7 15.8 14.0 

Temperatura media de las mínimas en ºC 

7.6 8.0 8.6 9.4 11.4 13.7 15.6 16.0 14.8 12.6 10.3 8.9 

Temperatura máxima absoluta en ºC 

21.2 24.6 25.6 28.0 30.6 34.8 33.6 35.2 31.4 28.0 25.0 25.6 

Temperatura mínima absoluta en ºC 

-0.8 -0.2 0.6 3.0 4.6 6.6 10.2 11.4 9.0 5.6 2.8 0.8 

 
Tabla 3.2. Variación de las temperaturas medias y extremas 

Las temperaturas extremas registradas desde 1971 a 2003 son 37,7ºC de 

máxima absoluta, el día 12 de agosto de 2003, y –4,8ºC de mínima absoluta el día 7 de 

enero de 1985. La temperatura media anual, medida en la estación meteorológica citada 

anteriormente, es de 14,4ºC, siendo los meses más fríos enero y febrero con 10,4ºC y 

10,9ºC de media, respectivamente. El mes más cálido se corresponde con agosto, con 

19,2ºC. 
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3.2.2. Precipitaciones 

Las precipitaciones son elevadas, el promedio anual así lo indica con 1.088 mm, 

casi toda ella en forma de lluvia. Si se observa la distribución de las precipitaciones a lo 

largo del año, se ve un máximo muy importante en el mes de diciembre y un descenso 

progresivo hasta el verano hasta alcanzar un mínimo muy acusado en julio. El valor 

máximo de las medias mensuales corresponde a diciembre, con 135 mm, y el mínimo a 

julio, con 30 mm. La precipitación mínima mensual es de 29,4 mm en el mes de julio. 

Las precipitaciones máximas producidas en un día corresponden al mes de 

marzo, con 133 mm. La máxima precipitación registrada en un mes corresponde al mes 

de diciembre, con 135 mm. 

Se pueden ver los valores medios anuales de número de días de lluvia. El mes 

con más días de lluvia por término medio es diciembre con 15 días. El número medio 

anual de días de lluvia es de 131,0. 

En la siguiente tabla 3.3. y figura 3.1., podemos ver la variación media de las 

precipitaciones mensuales. 

 

VARIACIÓN MEDIA DE LAS PRECIPITACIONES MENSUALES 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Precipitación media mes en mm 

128  102  79  85  85  80  30  35  68  110  114  135 

Precipitación máxima en 24 h en mm 

65  32  133  36  47  53  61  65  39  54  65  67 

Número medio mensual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm 

14 14 12  13  11  7  5  6  8  12  14  15 

Tabla. 3.3. Variación media de las precipitaciones mensuales 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 3 - Pág. 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Variación media de las precipitaciones mensuales 
 

En la siguiente figura 3.2. se relacionan las temperaturas con las precipitaciones: 

Figura 3.2. Climograma de La Coruña 
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3.2.3. Humedad Relativa 

El valor de la humedad relativa es siempre muy elevado. En los últimos decenios 

se ha registrado una media anual de 79% con escasas fluctuaciones anuales. 

Examinando las temperaturas y humedades relativas de ambas son casi idénticas en 

sentido inverso, entre temperatura y humedad; correspondiendo las mínimas de 

humedad a las máximas de temperatura. 

3.2.4. Nubosidad e insolación 

En los últimos cincuenta años la media anual de los días despejados ha sido de 

54, registrándose el mayor número en los meses de verano. Por el contrario, los 124 días 

cubiertos y 188 días nubosos representan el 33,9% y el 51,5% del total. 

En la nubosidad resulta, en el año, un promedio relativamente bajo de días 

despejados (44.4) y, por el contrario, alto de días cubiertos, 140.3. El número de días 

nubosos es de 180.3. En los valores medios, el máximo de los días despejados 

corresponden a mes de julio, con 5.2 días y el mínimo a enero, con 2.3 días. En días 

cubiertos resulta (en valores medios) el máximo de 15.8 días en enero y, el mínimo, 7.5 

días en julio. 

La insolación es moderada, con un promedio de 1.962 horas de sol anuales, con 

un máximo elevado en verano y un mínimo en invierno. 

El valor medio mensual máximo corresponde a los meses de julio y agosto, con 

240 horas y, el mínimo, a diciembre con 93 horas. 

3.2.5. Vientos 

Características generales 

Los puntos principales de las características generales del viento son los 

siguientes: 

a. De forma general, son vientos suaves menores de 5 m/s. Vientos fuertes, 

mayores de 15 m/s se manifiestan únicamente en las direcciones Oeste y 

Oeste-Suroeste (del lado de tierra), de tal manera que es poca la probabilidad 

de que causen oleajes. 

b. El viento Norte es el que se da con mayor frecuencia (35%) y le sigue el viento 

Oeste (17%). También se dan vientos del Noreste (8%) y del Este (7%). 
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Los vientos dominantes son de dirección N, pero en invierno dominan los del SW. 

Las velocidades son altas en general y los vientos más fuertes tienen el 

componente norte como común denominador. 

Los datos que figuran a continuación corresponden a los datos obtenidos en la 

estación meteorológica citada, y se han obtenido a base de las observaciones diarias 

realizadas a 7h, 13h y 18h durante un periodo de 10 años (1961-1970). 

En la siguiente tabla se indican los vientos dominantes durante el día y durante la 

noche en las distintas estaciones, con indicación del rumbo y la velocidad media en km/h. 

 

VIENTOS DOMINANTES ESTACIONALES 

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO  

Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche 

Dirección N  NE N NE N SW  SW SW 

Velocidad 15.9 9.5 13.9 5.3 11.4 7.5 13.8 8.4 

 
Tabla 3.4. Vientos dominantes estacionales 

 

Las mayores frecuencias anuales de la dirección corresponden, en general, al 

norte. También es ésta la dirección que domina en la mitad de los meses, especialmente 

en los de verano. En los meses de invierno dominan los vientos del S y SW. Las 

velocidades son elevadas en general. 

Las rachas de viento máximas instantáneas se registraron el día 27 de enero de 

1951, alcanzando la velocidad instantánea de 137 km/h, con dirección NW. El valor 

medio de las velocidades de las rachas máximas anuales del viento, en el citado 

observatorio de A Coruña, es de 104 km/h. 

En la siguiente tabla 3.5. figuran los valores mensuales y anuales de la frecuencia 

de dirección del viento de A Coruña en %, referida a los 8 rumbos principales, indicando 

su velocidad media en kilómetros por hora. En la última columna se indica la velocidad 

del viento dominante. 
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VALORES MENSUALES Y ANUALES DE LA FRECUENCIA DE DIR ECCIÓN DEL VIENTO DE A CORUÑA 

Dir. N NE E SE S SW W NW 

MES D V D V D V D V D V D V D V D V 

C
alm

a 

V
m

 

D
om

 

Ene 3 14 5 13 9 10 8 9 18 13 18 19 11 18 4 19 24 14.7 S/SW 

Feb 8 15 11 15 7 10 5 8 17 15 17 17 13 17 4 14 18 14.8 S/SW 

Mar 12 11 16 17 6 15 3 8 10 15 13 19 15 21 5 9 20 15.9 NE 

Abr 17 15 16 18 3 14 2 7 8 313 14 16 17 18 7 10 16 15.5 N/W 

May 20 14 13 16 1 9 2 6 7 12 11 19 17 16 9 11 20 14.7 N 

Jun 23 14 15 13 5 11 0 0 5 8 5 12 16 12 7 8 24 12.1 N 

Jul 31 14 16 17 2 7 0 0 1 10 4 13 15 14 7 11 24 14.1 N 

Ago 29 13 11 13 1 8 1 6 3 10 6 12 16 15 9 9 24 12.6 N 

Sep 19 11 8 11 2 7 2 5 9 12 9 13 18 12 7 9 26 11.1 N 

Oct 11 9 10 13 4 9 3 6 12 11 11 13 10 13 6 10 33 11.2 S/SW 

Nov 9 16 7 15 4 10 6 7 14 14 16 19 11 17 7 15 26 15.2 SW 

Dic 6 17 9 15 7 11 6 7 16 14 16 18 11 18 4 15 25 15 S/SW 

Año 15.7 13.4 11.4 15.1 4.3 10.7 3.2 7.4 10 13.1 11.6 16.8 14.2 15.8 6.3 11.2 23.3 13.9 N 

 
Tabla 3.5. Valores mensuales y anuales de la frecuencia de dirección del viento de A Coruña 
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3.3. Geología y geomorfología costera 

Depósitos cuaternarios de la Ría de Noia y Muros 

Lo constituyen depósitos costeros y fluviales, en general de escaso espesor y 

poco desarrollo, aunque en algunos puntos de la costa pueden tener una extensión 

relativamente destacada. 

Se pueden distinguir dos tipos de depósito: cuaternarios antiguos (Pleistoceno), 

representados por un conjunto de rasas litorales y playas levantadas, y cuaternarios 

recientes (Holoceno), llanuras aluviales y fondos de vaguada, playas actuales y 

marismas. 

Pleistoceno 

Rasa litoral y playas levantadas (Q1P"RL) 

Estos depósitos alcanzan mayor desarrollo hacia mar abierto. Se sitúan de 15 a 

60 m por encima del nivel medio actual del océano, lo que indica un levantamiento 

general de la región, probablemente se trate de un basculamiento de dirección N—S de 

edad post-Miocena NONN (1966). Están constituidos por depósitos subhorizontales, de 

escasa potencia, de arenas cuarcíticas con cantos aplanados y subredondeados de 

cuarzo y fragmentos de roca, fundamentalmente graníticas; a techo algunas veces 

presentan costras ferruginosas de escaso espesor (1 m). 

Holoceno 

Llanuras aluviales y fondos de vaguada (Q2 AL) 

Constituidas fundamentalmente por arenas, limos y gravas procedentes de la 

erosión fluvial; son, por tanto, depósitos heterométricos y heterogranulares, los clastos 

son de cuarzo, feldespatos, fragmentos de rocas y minerales pesados, procedentes en 

su mayoría de la erosión de los materiales ígneos (graníticos principalmente) que afloran 

en la región, localmente puede haber fangos arcillosos producto de la erosión de los 

metasedimentos. 

Playas actuales (Q2P) 

Arenas bastante homométricas y heterogranulares depositadas por la acción de 

las corrientes y mareas. Generalmente con un alto contenido en minerales pesados.  
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En la playa de Lariño, al W de la Hoja, existen dunas costeras debidas a la acción 

eólica sobre las arenas de la playa, de pequeño tamaño, que no sobrepasan los 6 m y 

están fijadas por la vegetación. 

Marismas (Q21V1) 

En la anteplaya de Lariño existe una laguna sujeta a la oscilación de las mareas, 

alimentada por los aportes del río Longarelo y por las arenas marino-eólicas procedentes 

de las dunas de la mencionada playa. 

Existen otras pequeñas marismas en algunas de las desembocaduras de los ríos 

y arroyos importantes a la Ría de Muros y Noia, así como en la desembocadura del 

Tambre, río principal de esa zona. 

Son depósitos limo-arenosos, mezcla de los aportes fluviales y marinos, y cuya 

morfología cambia con gran rapidez por estar sujetos al influjo de las mareas. 

Indiferenciado (Q2I) 

Son depósitos de escaso desarrollo, producto casi totalmente de la alteración "in 

situ" de las rocas graníticas. Tienen por ello un carácter eluvial y están compuestos por 

arenas que engloban cantos y fragmentos de roca poco evolucionados. 

Debido a la intensa pluviometría de la zona 1.200 mm/año, los procesos edáficos 

tienen un desarrollo bastante importante, dando un recubrimiento de suelos vegetales de 

unos 80 cm. En algunas áreas alcanzan un desarrollo notablemente superior, no 

permitiendo la existencia de buenos afloramientos. 
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Figura 3.3. Esquema geológico de la zona de estudio 
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Litología 

Respecto a la litología, el litoral en estudio se sitúa en la zona V llamada "Galicia 

Occidental NW de Portugal" de las cinco zonas paleogeográficas en que Matte (1968) 

dividió el noroeste de la Península Ibérica, como se puede observar en la siguiente figura 

3.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4. Zonas paleogeográficas 

 

La ría de Muros-Noia ha sido tradicionalmente puesta como ejemplo de ría de 

hundimiento (Nonn, 1966), pero la estructura geológica de su entorno no indica la 

existencia a lo largo de ella de ninguna fractura con un desplazamiento apreciable, 

responsable de levantamientos o hundimientos de bloques que pudieran justificar la 

interpretación de la ría como un graben.  

Presenta una forma compleja compuesta por un sector exterior triangular al fondo 

del cual hay un ensanchamiento alargado en dirección perpendicular a la ría, producto de 

la intersección de bandas de metasedimentos y neises del Complejo Malpica Tui y dos 

corredores de fractura de direcciones NNE- SSO y NE – SO, al lo largo de este último, se 

labra la ría y circula el río Tambre (Pagés Valcarlos, 1996). 
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Figura 3.5. Mapa simplificado de las grandes zonas paleográficas de Galicia 
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3.4. Caracterización de los sedimentos de dragado  

La caracterización de los sedimentos fue realizada por HIDTMA S.L. siguiendo las 

"Recomendaciones para la gestión del material draga do en los puertos españoles",  

acordadas por el CEDEX, texto consensuado por todos los organismos de la 

Administración Central del Estado con competencias en la materia y aprobado en 1994 

(en lo sucesivo RGMD). 

El desarrollo completo del estudio de caracterización de los sedimentos de 

dragado puede consultarse en el Anejo 1 – “Caracterización de sedimentos”. A 

continuación, se resumen las principales conclusiones obtenidas. 

La localización de los puntos de muestreo en la zona de dragado, se recoge en la 

siguiente tabla, en coordenadas UTM, Huso 30, datum WGS84 y gráficamente puede 

apreciarse en el la figura 3.6. 

 

ESTACIÓN UTM – X  UTM – Y Z 

Noia01 509014  4737067 1,5 

Noia02  509123 4736976 1 

Noia03 509100 4736794 1 

Noia04  509089  4736876 2,5 

Tabla 3.6 – Posición de las muestras 

 

3.4.1. Análisis realizados 

Sobre estas 4 muestras se llevó a cabo la ETAPA I de las RGMD, consistente en: 

� Materia orgánica total 

� Granulometría 

Una vez llevados a cabo estas analíticas se comprobó que, ninguna de las 4 

muestras superaba, en su composición granulométrica, el 10% de fracción fina, tal y 

como se observa en la tabla siguiente. 
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Figura 3.6. Localización de las estaciones de muestreo 

 

ESTACIÓN 
% DE 

GRAVAS 

% DE 

ARENA 

% DE 

LUTITAS 

MATERIA 

ORGÁNICA (g/Kg) 

CLASIFICACIÓN 

TEXTURAL 

Noia 01 1 91.5 7.5 7,09 ARENA 

Noia 02 2 86.7 11.3 6,06 ARENA 

Noia 03 1.4 83.8 14.8 3,98 ARENA 

Noia 04 48.8 47.7 3.5 2,57 GRAVA ARENOSA 

Tabla 3.7. Composición granulométrica 
 

Según los análisis granulométricos realizados, todas las muestras presentan un 

contenido de arenas que oscila entre 47’7 y 91’5%, quedando relegada la fracción fina, o 

lutitas (< de 0’063 mm) a una presencia reducida; la muestra Noia04 presenta un alto 

contenido en gravas y arena. Por lo tanto, en casi todos los casos se trata de arenas, 
excepto el punto Noia04 que se trata de gravas.  Respecto a los valores de Materia 

Orgánica, expresados como Carbono Orgánico Total, pueden clasificarse de moderados, 

ya que no superarían el 8%, tal y como corresponde a sedimentos con baja-media 

porción de fracción fina. 
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Como medida precautoria se efectuó el análisis de la ETAPA II en las muestras 

con mayor cantidad de finos. Este análisis indica la presencia de una concentración 

moderada de cobre en 2 muestras y de mercurio en una, que permiten clasificar el 

material como pertenecientes a la Categoría II  de las Recomendaciones para la Gestión 

del Material de Dragado en los Puertos Españoles. 

De acuerdo con las citadas recomendaciones, el material dragado en dicha zona 

puede ser vertido al mar de forma controlada, previa autorización especial, o extraído y 

emplazado en un vertedero en tierra autorizado. 

3.5. Dinámica litoral 

Se ha realizado un estudio de dinámica litoral en el entorno costero de la Ría de 

Noia, en el que se han evaluado los posibles efectos de la demolición de las escolleras. 

El desarrollo completo del estudio de dinámica litoral puede consultarse en el Anejo 3. 

“Dinámica Litoral” del Proyecto Constructivo. A continuación, se resumen las principales 

conclusiones obtenidas sobre la dinámica litoral, dejando las valoraciones sobre los 

impactos esperables para el Capítulo 5 del EIA. 

3.5.1. Mareas 

De acuerdo con el número norma de las mareas en Galicia (relación entre las 

componentes diurnas principales y las semidiurnas principales), el régimen de marea 

astronómica para los niveles de la costa gallega tiene un carácter típicamente 

semidiurno. La componente principal M2 tiene una amplitud de 1.14 m en el Puerto de 

Villagarcía. 

Para el análisis de las estadísticas de rangos y niveles de marea en la Ría de 

Arosa se ha realizado un cálculo de la curva de marea a lo largo del periodo enero 

1980 - diciembre 2005; esta curva de marea ha sido calculada a partir de las 

componentes armónicas de marea correspondientes al Puerto de Villagarcía de Arosa, 

proporcionado por las tablas de marea editadas por el Instituto Oceanográfico. 

La figura 3.7 muestra la posición del mareógrafo de Villagarcía, que es el más 

cercano a la zona de proyecto de Noia. En esta figura se representan algunos de los 

valores más significativos de la marea en la zona, como la máxima pleamar 

astronómica (+4.29 m) y la mínima bajamar astronómica (+0.7 m). 
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Figura 3.7. 

La figura 3.8 muestra la gráfica de valores extremales del nivel del mar en 

Villagarcía, donde el nivel más alto observado ha sido de +4.53 m (marea astronómica 

y meteorológica). 

Rango de marea 

La figura 3.8 presenta la distribución anual y probabilidad de presentación de 

rangos de marea en la Ría de Arosa, para la serie temporal de 25 años analizada. En 

esta figura se aprecian los siguientes valores medios y extremos:  

� Rango máximo: 4.20 m 

� Rango mínimo: 0.79 m 

� Rango medio: 2.48 m 

Estadística de Niveles Medios 

A partir de las curvas de marea calculadas mediante las componentes 

armónicas, se ha realizado la estadística de Niveles Medios del mar instantáneos, que 

se representa en la figura 3.8. Esta estadística establece la probabilidad de que, en un 

momento determinado, un nivel medio del mar dado resulte sobrepasado. 

En esta figura se observa que los niveles medios con más frecuencia de 

presentación son los valores 1.83 m y 3.15 m, estando el nivel medio del mar situado a 

la cota de 2.50 m. 
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Figura 3.8. 

3.5.2. Oleaje 

Los oleajes exteriores no tienen una influencia reseñable en la zona de Noia, 

dado que quedan totalmente amortiguados por la presencia del Banco de La Misela. 

Por tanto, los datos analizados han sido básicamente los relativos a los vientos en la 

zona y a las mareas, que son los agentes principales que determinan la dinámica 

sedimentaria en el entorno de Noia. 

Partiendo del clima marítimo calculado a la entrada de la ría en el apartado 

anterior, se han estudiado las condiciones de agitación en el interior de la Ría de 

Muros y Noia provocadas por los oleajes exteriores.  

Puesto que se trata de una propagación donde la rotura previa del oleaje tiene 

relevancia en la agitación finalmente producida en el entorno de Noia, se ha 

seleccionado un oleaje exterior de diseño con Hs=11 m y Tp=16 s.  

Empleando las propagaciones de oleaje exteriores descritas en apartados 

anteriores, este oleaje tiene a la entrada del modelo de propagación de detalle una 

altura de ola: 

   Hs=11*0.33= 3.63 (Hrms=2.57 m) 
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El modelo de agitación interior ha sido desarrollado en una malla batimétrica 

cuyas características fundamentales son las siguientes: 

� Longitud de malla: 4.110 m 

� Anchura de malla: 4.086 m 

� Paso de malla: 6 x 6 m 

� Número de nodos: 686 x 682 

� Número total de puntos de cálculo: 467.852 

Las situaciones ensayadas incluyen tres niveles de marea diferentes: +1.30 m, 

+3.50 m y +4.50 m, de forma que se pueda analizar la influencia de este parámetro en 

los resultados finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Rosa de oleaje propagada hasta la entrada de la ría y régimen direccional correspondiente
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Figura 3.10. Resultados de la propagación interior. Nivel de marea +4.5m 

 

Tal y como muestran los resultados del modelo, en la zona del bajo de La 

Misela, el oleaje máximo que se presenta es de Hs=0.70 m para un nivel de marea 

máximo de +4.50 m. Para las alturas de marea de +3.00 m y +1.30 m los resultados 

correspondientes al máximo son de Hs=0.65 m y Hs=0.55 m respectivamente. 

Por tanto, los oleajes exteriores que llegan hasta la entrada de la ensenada de 

Noia son muy reducidos, aún en el caso de temporales exteriores extremales, debido a 

la protección proporcionada por el bajo de la Misela. Se considera que estos oleajes 

exteriores propagados hasta el interior de la ría tienen una importancia muy reducida 

en los procesos sedimentarios que tienen lugar en el entorno de Noia y del 

encauzamiento a demoler, por lo que no serán considerados en los cálculos 

sedimentarios que se realizan en el presente estudio. 
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3.5.3. Circulación hidrodinámica 

En este apartado se analizan las condiciones hidrodinámicas y de transporte de 

sedimentos en el entorno de Noia. Para ello, se han analizado mediante un modelo 

matemático la situación actual de flujos y corrientes en la ensenada, así como los 

movimientos sedimentarios en su entorno (Ver Anejo 2. “Estudio de Dinámica Litoral 

del Proyecto Constructivo”). 

Introducción 

Las rías tienen un comportamiento hidrodinámico básico en dos capas: la 

inferior, más salina, densa y pesada, procedente de agua del Atlántico, y la superior, 

menos salina, densa y pesada, procedente de aportaciones continentales. Se tiene 

constancia, por medio de diversos trabajos, de la entrada de agua oceánica por la 

capa inferior y salida de agua menos salobre por la capa superior.  

La estratificación de la ría es mayor en épocas invernales, cuando aumenta la 

aportación de aguas continentales de las cuencas de los ríos Tambre y Vila Cova, con 

caudales medios totales del orden de los 20 m3/s. 

Para zonas interiores, como es el caso de Noia, donde el calado es reducido y 

la mezcla vertical de las aguas muy completa, la descripción integrada en la vertical de 

los flujos es una aproximación suficiente al fenómeno real de propagación de la onda 

de marea. 

La calibración del modelo se 

ha obtenido empleando el modelo 

MIKE 21 NHD para obtener las 

corrientes de marea, de poca 

importancia en zonas abiertas, pero 

de gran importancia en las rías. 

 

 

 

 

F 

Figura 3.11 Zonas anidadas en la simulación HD 
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Simulaciones realizadas 

Se han considerado 4 mallas anidadas para la realización de las simulaciones, 

con el objetivo de determinar condiciones hidrodinámicas tanto en zonas más abiertas, 

donde la separación entre nodos puede ser elevada, como en las zonas interiores de 

la Ría de Noia, donde es necesaria una mayor definición, tanto por motivos 

hidrodinámicos como de transporte de sedimentos. Las 4 mallas consideradas se 

representan en la figura 3.11. Según puede observarse, la malla general incluye una 

zona extensa, que abarca las rías de Pontevedra, Arosa y Muros, y Noia, lo que facilita 

la calibración de las condiciones del modelo en una zona exterior, poco afectada por el 

comportamiento de las rías. 

Resultados del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.12. Resultados del modelo hidrodinámico 
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La figura 3.12 muestra una gráfica del resultado de los cálculos del modelo para 

las situaciones de marea llenante y vaciante. Se observa cómo en la zona de Noia se 

producen dos flujos de entrada principales hacia el fondo de la ría, que se encauzan a 

través de la Punta de Testal y de la Punta de Requeixo. La intensidad de las corrientes 

puede alcanzar valores en el entorno de los 0.80 m/s.  

La presencia de los encauzamientos de Noia produce una considerable 

perturbación en el flujo de corrientes, dejando a la ensenada de Noia parcialmente 

aislada de las corrientes principales. 

El efecto de las corrientes sobre el transporte de sedimentos y el impacto de la 

retirada de los encauzamientos se analiza en el apartado 5 del presente estudio de 

impacto. 
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Medio biológico 

3.6. Biología en la franja costera 

El marisqueo es una actividad desarrollada en Galicia desde la Edad de Piedra 

hasta nuestros días. Se debe a la presencia de importantes bancos naturales de 

mariscos en las costas. Pero no en toda ella se recogen las mismas cantidades ni las 

mismas especies y, por lo tanto, no tienen los bancos naturales la misma importancia 

económica. Esta varía de unos lugares a otros según una distribución que hay que tener 

en cuenta a la hora de estudiarlos. 

3.6.1. Los bancos de la Ría de Noia 

El río Tambre establece sus primeros contactos con el agua marina en Punta 

Larga, lugar alcanzado por la marea. Aquí se inicia un estuario, al principio estrechado 

entre orillas acantiladas; más amplias en las inmediaciones del Puente de Don Alonso, 

adquiriendo la máxima amplitud una vez pasadas las Puntas Saiña y Fornido. 

En marea baja el estuario o estero del Tambre queda casi siempre seco, 

limitándose el agua a circular por el estrecho cauce que desemboca en la llamada poza 

de la Barquita (sus fondos alcanzan 1,70 m), zona que se extiende en longitud de 900 m 

y anchura media de 400 m, jalonada por las Puntas de Barquita y Testal. 

La apoza de la Barquita aboca en el estuario de Noia formado por la confluencia 

de Traba y San Francisco, ríos de gran potencia erosiva. 

La onda de marea se propaga aguas arriba del estuario-marisma de San 

Francisco hasta varios kilómetros más allá del puente de Noia. Los arrastres del Tambre, 

unidos a los aluviones de los ríos mencionados y a los numerosos torrentes que se 

desflecan del Barbanza, han formado enormes depósitos que rellenan los estuarios de 

Noia y del Tambre. 

El transporte y sedimentación se originan rápidamente es esta parte de la ría, 

favorecidos por las corrientes de agua dulce y las de marea; así se han construido 

grandes acumulaciones de arena y fango: los bancos. El relleno de las inmediaciones de 

Noia lo forman sedimentos finos a base de arena y fango con espesor superior a los 3 

metros. Por esta causa, la corriente del Traba transporta una gran cantidad de limo que 

impide el desarrollo de los moluscos en las playas interiores, cercanas a Noia. 
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El proceso de sedimentación de los polvos, coloides y materiales finos, que 

pueden formar el fango, permite calcular la cantidad anual de fango que se deposita en la 

ría; se estima este depósito en 0,013 a m/3, siendo a la profundidad a que se halla el 

fondo por debajo de una pleamar. Los más importantes bancos de arena y fango 

constituyen el hábitat de moluscos bivalvos, berberecho, almeja babosa, almeja fina, 

ostra y vieira. 

 

Figura 3.13  Bancos marisqueros 
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A continuación, se reflejan en las tablas adjuntas las coordenadas exactas de los 

bancos de marisqueo de la cofradía de Noia para el año 2009.  
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CARTOGRAFÍADO DOS BANCOS MARISQUEIROS  DA CONFRARÍA  DE NOIA 

TIPO BANCO REX. EXPLOT MODAL ESPECIES X Y 

NOVO PONTE DE CEILÁN  FLOTE/PE BERBERECHO 509475 4740370 

    A.FINA 509407 4740641 

    A.XAPONESA 509106 4740638 

     509142 4740298 

     508660 4740534 

     508320 4741113 

NOVO SAÍÑAS-CORVEIROS AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 508660 4740534 

    A.FINA 508320 4741113 

    A.XAPONESA 507916 4741033 

     507877 4740499 

     508576 4740327 

     507725 4739257 

     508184 4739140 

     508508 4739286 

     508417 4739651 

     508569 4739849 

NOVO ENSEADA TESTAL AUTORIZACIÓN PÉ BERBERECHO 507541 4737885 

    A.FINA 507794 4738136 

  POR REXENERAR  A.XAPONESA 507864 4737383 

     508313 4737762 

     508188 4737248 

     507776 4737562 

MODIFICADO SAN COSME_ESCOLLERA AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 507725 4739257 
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    A.FINA 508184 4739140 

    A. BABOSA 507677 4739098 

    A.XAPONESA 507327 4738846 

     507107 4738952 

     507020 4738555 

     507541 4737885 

     508091 4738428 

     508204 4738872 

NOVO BARQUIÑA CONCESIÓN PÉ/FLOTE BERBERECHO 508091 4738428 

    A.FINA 508204 4738872 

  POR REXENERAR   508313 4737762 

     507794 4738136 

     508344 4738584 

     508603 4738280 

     508546 4738148 

     508351 4738148 

     508248 4737985 

MODIFICADO PEDRAS_TESTAL AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 507488 4737952 

    A.FINA 507278 4738225 

    A. BABOSA 507123 4737788 

    A.XAPONESA 506874 4737642 

     506806 4737756 

     506470 4738055 

MODIFICADO DENTRO DE BARREIRA AUTORIZACIÓN FLOTE BERBERECHO 507020 4738555 

    A.FINA 506453 4738497 
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    A. BABOSA 506426 4738256 

    A.XAPONESA 506470 4738055 

     507278 4738225 

MODIFICADO PICOUSO AUTORIZACIÓN FLOTE BERBERECHO 505929 4738474 

    A.FINA 505868 4738081 

    A. BABOSA 506426 4738256 

    A. XAPONESA 506470 4738055 

MODIFICADO MISELA II AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 506470 4738055 

    A.FINA 505868 4738081 

    A. BABOSA 505449 4737701 

    A. XAPONESA 505493 4738226 

     506806 4737756 

MODIFICADO MISELA I AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 506874 4737642 

    A.FINA 506806 4737756 

    A. XAPONESA 504735 4737673 

     504591 4737451 

     504414 4736833 

     504847 4737233 

     505275 4737311 

     505522 4737326 

     505740 4737292 

     505931 4737030 

MODIFICADO MEXILLOEIRA AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 504847 4737233 

    A.FINA 505275 4737311 

    A. BABOSA 505522 4737326 
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     505740 4737292 

     505931 4737030 

     504716 4737108 

     505694 4736795 

MODIFICADO PUNTA DE CABALO BAIXO AUTORIZACIÓN FLOTE OSTRA PLANA 504716 4737108 

    VIEIRA 505694 4736795 

     504407 4736833 

     505340 4736431 

     504083 4736246 

     504872 4735937 

NOVO BOA AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 505931 4737030 

    A.BABOSA 505762 4736671 

    A.FINA 505542 4736268 

     505339 4736429 

MODIFICADO A SECA DE BROÑA AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 505096 4738977 

    A.BABOSA 505409 4738875 

    A.FINA 505630 4738927 

    A. XAPONESA 505628 4739012 

     505584 4739037 

     505754 4739545 

     505715 4739567 

     505581 4739417 

     505467 4739397 

     505449 4739306 

     505291 4739122 
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NOVO PRAIA DE BROÑA AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 506272 4738594 

    A.BABOSA 506039 4738908 

    A.FINA 505698 4739068 

     505628 4739012 

     505623 4738934 

MODIFICADO BROÑA_OSTRA AUTORIZACIÓN FLOTE OSTRA PLANA 504939 4738623 

     504711 4738454 

     505032 4738786 

     505341 4738802 

     504614 4738596 

     504835 4738755 

     504804 4738829 

     505096 4738977 

     505409 4738875 

     505630 4738927 

     506453 4738497 

MODIFICADO FREIXO AUTORIZACIÓN FLOTE BERBERECHO 504730 4738115 

    A.BABOSA 504735 4737673 

    A.FINA 505449 4737701 

    A. XAPONESA 505493 4738226 

     504996 4738406 

     504939 4738623 

     504711 4738454 

     504803 4738189 

MODIFICADO TABOLEIRO AUTORIZACIÓN FLOTE BERBERECHO 505032 4738786 
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    A.BABOSA 505868 4738081 

    A.FINA 505929 4738474 

    A. XAPONESA 505340 4738802 

MODIFICADO TABOLEIRO AUTORIZACIÓN FLOTE BERBERECHO 505032 4738786 

    A.BABOSA 505868 4738081 

    A.FINA 505929 4738474 

    A. XAPONESA 505340 4738802 

NOVO PORTOSIAVO AUTORIZACIÓN FLOTE/PÉ BERBERECHO 504804 4738829 

    A.BABOSA 505096 4738977 

    A.FINA 504810 4738893 

    A. XAPONESA 504866 4738972 

     504955 4738997 

NOVO PUNTA COTARÍN_FREIXO AUTORIZACIÓN MERGULLO APNEA NAVALLA 504205 4736468 

     504414 4736833 

     503883 4736727 

     504191 4737062 

     504170 4737243 

     504426 4737865 

     504614 4737905 

     504624 4738078 

     504730 4738115 

     504591 4737451 

     504735 4737673 

MODIFICADO FREIXO AUTORIZACIÓN FLOTE BERBERECHO 504730 4738115 

    A.BABOSA 504735 4737673 
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    A.FINA 505449 4737701 

    A. XAPONESA 505493 4738226 

     504996 4738406 

     504939 4738623 

     504711 4738454 

     504803 4738189 
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3.6.2. Distribución de los bancos naturales 

La Ría de Muros y Noia es la más expuesta a los temporales atlánticos ya que 

carece de islas en su boca que la protejan. Existen, de cualquier modo, un buen número 

de ensenadas y lugares protegidos en donde se encuentra sobre todo el berberecho y la 

almeja babosa. 

Zona de Noia 

Datos de la venta en la lonja de Noia (especies con capturas mayores a 1.000 kg 

anuales). 

Las especies descritas a continuación han sido escogidas por ser prioritarias para 

el sector marisquero de la zona, en base a los datos de producción y valor de mercado 

aportados por la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, organismo dependiente de la 

Conselleria de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia. 

“Berberecho”, Cerastoderma edule (Linné, 1758) 

Característico del intermareal, desde la línea media de marea hacia abajo y en 

todos tipos de arena. El berberecho es un animal filtrador que vive enterrado a pocos 

centímetros de la superficie en zonas próximas a la costa. Mediante sus sifones que 

mantienen a nivel del fondo, se alimenta de plancton. 

Es un animal unisexual. Las hembras ponen un número importante de huevos 

que son fecundados en el agua. La puesta se da en mayo-junio, si bien pueden 

apreciarse fijaciones de menor grado el resto del año, existiendo una liberación continua. 

Las larvas llevan una vida libre durante unos días, al cabo de los cuales caen al fondo y 

comienzan su vida sésil. 

En su etapa larvaria corre importantes riesgos debido a que forma parte del 

plancton, junto con otros animales y algas, y sirve de alimentación a muchos animales 

marinos, entre ellos el propio berberecho adulto y todos los demás filtradores. Tras su 

fijación en la arena del fondo crece rápidamente llegando a su tamaño adulto en 1 ó 2 

años. 
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El berberecho resiste condiciones extremas en su hábitat, con una tolerancia a 

salinidades tan bajas como del 10‰, que lo hacen propio de zonas próximas a 

desembocaduras de ríos o estuarios donde la salinidad es muy baja y, sobre todo, 

cambiante, debido al aporte irregular de agua dulce procedente de los ríos de tierra y los 

cambios de entradas de marea por la boca de la ría. También resiste cambios 

importantes de temperatura. 

Debido a estas tolerancias es más apto en la competencia frente a otras especies 

características de su mismo hábitat, pero que no soportan los cambios bruscos de 

salinidad o temperatura. En amplias bahías abrigadas, las poblaciones pueden ser 

inmensas, llegando hasta densidades del 10.000/m2. 

La cosecha se efectúa con sacho, raño de mano o similar, si bien también se 

puede hacer a flote con rastro de vara, raño o gacha. 

Por sus características bióticas y de comportamiento de comunidades, existe una 

importante competencia entre cohortes. De este modo, si en el banco hay un importante 

número de padres, se produce un descenso del reclutamiento (el % de supervivencia es 

menor), debido a esta competencia. Esta especie coloniza fundamentalmente bancos 

estuáricos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.14  Berberecho (Cerastoderma edule)  

 

“Ameixa fina”, Tappes decussatus (Linné, 1758) 

Esta especie vive en la zona intermareal, preferentemente en zonas de arena con 

cantos rodados. La longitud de sus sifones les permite vivir enterradas a una profundidad 

de 15 a 30 cm, pudiendo soportar perfectamente la bajamar. Si las temperaturas son 

extremas pueden afectar a su metabolismo. 
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Así, cuando se elevan, se activan sus procesos metabólicos, precisando filtrar mayor 

volumen de agua para respirar. Las bajas temperaturas reducen su actividad metabólica 

y con ella su necesidad respiratoria y alimenticia, cerrando sus valvas y resistiendo (si el 

período no es excesivamente prolongado) con el agua intervalvar acumulada. 

El crecimiento de la almeja está en función de las variables ambientales y la 

riqueza del medio en alimentos adecuados, básicamente fitoplancton y partículas 

detríticas, que se encuentran tanto en el agua de contacto con el sustrato como en la 

película coloidal depositada sobre el fondo del mar. La talla comercial es de unos 30 mm 

de altura, que se alcanzan normalmente a los 3 – 4 años de vida en condiciones óptimas. 

Las almejas son animales unisexuales y la fecundación se produce de modo libre 

en el mar. El desarrollo de los huevos dura unas horas, tras las cuales nacen unas 

pequeñas larvas trocóforas de vida pelágica que al pasar 1 ó 2 días se transforman en 

véliger en las que se aprecian pie y concha. A los 10-15 días caen al fondo, fijándose en 

las partículas gruesas de la arena por medio del biso. En el momento en que tienen 

capacidad para vivir enterradas en la arena y no corren peligro de ser arrastradas por la 

corriente, perderán el biso. 

Su hábitat preferencial son los fondos de arena limpia, grava o arcilla firme, desde 

el nivel medio de las mareas hasta pocos metros de fondo. Está distribuida en el 

Atlántico, desde el sur de las Islas Británicas hasta Marruecos y el Senegal, 

encontrándose también en el Mediterráneo. 

Su pesca se desarrolla en el nivel intermareal removiendo la arena con sacho o 

cualquier objeto como una rasqueta pequeña por encima del nivel de marea, 

localizándose, normalmente, los pequeños orificios de los sifones. A partir del límite 

inferior de bajamar, es preciso mariscar a flote con rastros de vara. Es la especie de 

almeja más cotizada tanto por su sabor como por su facilidad de manejo, pues permite 

desplazamientos importantes en seco. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15.  Almeja fina, (Tappes decussatus) 
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“Almeja babosa”, Venerupis Pullastra (Montagu, 1803 ) 

La almeja babosa varía sus colores entre el gris, crema y marrón. Las 

características que nos permitirán diferenciarlas del resto es que son más alargadas y los 

sifones están unidos en toda su longitud. En las conchas podemos distinguir unas líneas 

concéntricas. Aunque las cualidades culinarias de esta almeja se aproximan a la fina, no 

son tan apreciadas debido a su debilidad, no aguantando tanto tiempo fuera del agua. 

Esto hace difícil su exportación, existiendo un consumo alto dentro de la comunidad. El 

marisqueo se realiza con el raño desde pequeñas embarcaciones cerca de la costa, o a 

pie con los útiles necesarios. 

Su concha está formada por dos valvas iguales, unidas por un ligamento que 

posibilita su apertura y cierre. Se va enterrando en la arena con un pie musculoso en 

forma de hacha. El alimento lo consiguen filtrando el agua del mar por una especie de 

sifón. Esta capacidad les permite vivir unos centímetros por debajo de la marea, 

soportando así los períodos de bajamar. La riqueza de las aguas de nuestras rías 

estimula su crecimiento debido a sus características de salinidad y calidad de los 

nutrientes. En verano, el crecimiento es mayor ya que son capaces de filtrar mayor 

cantidad de agua. Las estrías que presenta en las conchas nos dan una indicación de la 

rapidez de ese crecimiento. 

Los tamaños mínimos de comercialización están sobre los 2,5 cm. Existen 

muchas zonas de cultivo, donde se cuida la arena para que ese desarrollo sea más 

productivo. Se limpia el fondo eliminando algas, arando para oxigenarlo. También se 

controlan los posibles depredadores de la especie y se siembran ejemplares juveniles. 

De igual modo que cualquier labradío. El marisqueo se hace tanto a pie como en 

embarcación. En este último caso, los mariscadores remueven con un rastro de vara la 

arena del fondo en busca del bivalvo. Los meses de veda de la almeja fina y babosa son 

de marzo a septiembre. 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.16.  “Almeja babosa”, Venerupis Pollastra 
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“Almeja japonesa”, Ruditapes philippinarum (Adams &  Reeve, 1850) 

El color de la concha varía entre marrón, gris y negro, presentando unas líneas 

más marcadas formando cuadrículas. Debido a su rápido crecimiento, se introdujo el 

cultivo en Galicia, aunque su producción es pequeña debido a la alta calidad de las 

autóctonas. 

Su concha está formada por dos valvas iguales, unidas por un ligamento que 

posibilita su apertura y cierre. Se va enterrando en la arena con un pie musculoso en 

forma de hacha. 

El alimento lo consiguen filtrando el agua del mar por una especie de sifón. Esta 

capacidad les permite vivir unos centímetros por debajo de la marea, soportando así los 

períodos de bajamar. La riqueza de las aguas de nuestras rías estimula su crecimiento 

debido a sus características de salinidad y calidad de los nutrientes. En verano, el 

crecimiento es mayor ya que son capaces de filtrar mayor cantidad de agua. Las estrías 

que presenta en las conchas nos dan una indicación de la rapidez de ese crecimiento. 

Los tamaños mínimos de comercialización están sobre los 2,5 cm. Existen 

muchas zonas de cultivo, donde se cuida la arena para que ese desarrollo sea más 

productivo. Se limpia el fondo eliminando algas, arando para oxigenarlo. También se 

controlan los posibles depredadores de la especie y se siembran ejemplares juveniles. 

De igual modo que cualquier labradío.  

El marisqueo se hace tanto a pie como en embarcación. En este último caso, los 

mariscadores remueven con un rastro de vara la arena del fondo en busca del bivalvo. 

Los meses de veda de la almeja fina y babosa son de marzo a septiembre. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.17.  “Almeja japonesa”, Ruditapes philippinarum 
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“Almeja de reloj”, Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)  

Concha de contorno redondeado, casi circular, de unos 5 – 6 cm de longitud, sin 

costillas y con estrías de crecimiento bien marcadas, con umbo pequeño y poco 

marcado. Cada valva tiene 3 dientes cardinales, y la izquierda uno anterior. Presenta 

lúnula, una depresión en forma de corazón cercana al umbo. Color variable, pero 

generalmente blanco, amarillo o pardo pálido, marcado con rayas oscuras. Interior con 

dos impresiones musculares del mismo tamaño y seno paleal profundo. 

Su hábitat se encuentra en sedimentos hasta 100 m de profundidad. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.18.  Almeja de reloj”, Dosinia exoleta 

 

“Ostra plana”, Ostrea edulis (Linneo, 1759) 

La Ostra es un molusco bivalvo circular formado por dos valvas. La superior es 

plana mientras que la inferior curva y de color más oscuro. Estas conchas están 

formadas por varias superficies que se superponen dándole ese aspecto irregular.  

Se sitúan adheridas a las rocas o enterradas en arenas cercanas al litoral, 

preferentemente en zonas donde el agua se renueva constantemente, pues necesitan 

más oxígeno que otros bivalvos. La profundidad máxima a la que se encuentran son 80 

metros. Se alimentan, al igual que los otros bivalvos, mediante la filtración del agua a 

través de las branquias, de la que retiene el fitoplancton. 

Su madurez sexual la alcanzan al año como macho para después convertirse en 

hembra. El desove lo hacen a principio del verano. Las ostras alcanzan su tamaño 

comercial a los dos años. Los ejemplares adultos pueden alcanzar los 10 cm de 

diámetro.  

Se puede confundir con el ostión, que tiene las valvas más grandes y no plana la 

superior, o con la ostra rizada, procedente de Japón. 
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También compiten con otras procedentes de Turquía y Grecia.  

Aprovechando la infraestructura que proporcionan las bateas y la calidad de 

nuestras aguas, en los últimos años se ha comenzado con el cultivo de ostras en estas 

plataformas. Este cultivo, aunque similar al mejillón, es más complicado debido a la 

menor capacidad para asirse a las cuerdas. 

En bancos naturales se realiza con un rastrillo desde una embarcación.  

En el mercado las ostras planas que encontremos procederán, la mayor parte, del 

cultivo en bateas. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.19.  “Ostra plana”, Ostrea edulis 
 
 

3.6.3. Importancia de los bancos marisqueros 

Importantes bancos son el de San Cosme, con 1.880.786 metros cuadrados, con 

berberecho; el de A Misela, de 3.000.000 metros cuadrados, con berberecho y almeja 

fina; y el de O Freixo, de 1.519.000 metros cuadrados, con berberecho, almeja fina y 

almeja babosa. 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 3 - Pág. 42 

3.6.4. Cultivos marinos 

La presión sobre los recursos por parte de la población mariscadora es, en más o 

menos tiempo, insostenible. Frente a esto aparece como alternativa el cultivo del mar, la 

acuicultura, todo un conjunto de técnicas y medios orientados a modificar o crear un 

ecosistema acuático con el fin de alcanzar una mayor productividad biológica. 

Los primeros sistemas en cultivo aparecieron en Galicia hace 40 años: fueron las 

bateas de mejillón, que hoy proporcionan aproximadamente el 50% de la producción 

mundial de esa especie. 

Y a partir de ahí se desarrollan un gran número de experiencias dirigidas a un 

mejor aprovechamiento del medio. Algunas de las más importantes están relacionadas 

con la repoblación en parques de cultivo mientras que otras están orientadas a la 

recuperación de zonas en las que fueron agotadas las repoblaciones originales. 

Hoy en día son muchas las especies de las que se investigan las posibilidades 

que ofrecen de cultivo: ostra y vieira en los bivalvos; bogavante o camarón, entre los 

crustáceos, y, sobre todo, rodaballo entre los peces. No hay que olvidar tampoco las 

experiencias de cultivo de algas, tanto para ser empleadas en acuicultura como 

directamente para consumo humano. 
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3.7. Espacios protegidos 

3.7.1. Descripción 

En la zona de estudio se encuentra el LIC “Esteiro do Tambre”, se encuentra 

situado al fondo de la ría de Muros y Noia, adentrándose curso arriba por el tramo bajo 

del río Tambre. Las localidades de referencia más directa, son: Noia, Serra de Outes y 

Ponte Nafonso, y se extiende por los municipios de: Brión, Negreira, Noia, Outes, Porto 

do Son, con una extensión de 1.582,61 ha. 

 

Figura 3.20.  Localización del IC “Estuario del Río Tambre” 

 

Esta Zona de Especial Protección de los Valores Naturales comprende el estuario 

y curso bajo del río Tambre, aguas abajo de la presa del embalse de Barrié de la Maza, 

incluyendo la parte más interna de la Ría de Muros y Noia hasta Punta Cambrona, en las 

inmediaciones del puerto de O Freixo, Outes (orilla derecha de la ría), y Punta Cabalo 

Baixo, junto a la playa de Boa Grande, Porto do Son (orilla izquierda).  
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También abarca los estuarios de los ríos Traba y San Francisco, aguas abajo del 

puente de Noia y del Tines, que desemboca en las proximidades de Serra de Outes. 

El 73% del área del LIC está ocupada por hábitats marinos y marítimo-terrestres, 

con una superficie de aguas marinas de 1.062 ha, en su mayor parte sobre fondos de 

menos de 10 m de profundidad, mientras que alrededor de una quinta parte abarca el 

curso bajo del Tambre, aguas arriba de la influencia de las mareas, a lo largo de unos 6 

km. Esta parte es la más abrupta de su cuenca, en la que el Tambre se encaja 

fuertemente entre dos grandes bloques fracturados, que dan paso, en las zonas altas, a 

terrenos amesetados hacia los 300 m de altitud. De hecho, este curso bajo se “cuelga” a 

lo largo de unos 3 km, en donde forma una garganta de fuerte pendiente longitudinal 

(1,7%), trazada sobre paredones de migmatitas granitoides, entre los montes de Lueiro y 

Cornanda. Dos pequeños afluentes, los ríos Xallas y Corzán, se unen al Tambre en este 

trecho a lo largo de vaguadas de pendiente muy pronunciada, que puede alcanzar más 

de un 25%. La máxima altitud del LIC se alcanza en este sector, con 233 m s.n.m. 

La zona pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y 

subprovincia Cántabro-Atlántica, adscribiéndose al sector Galaico-Portugués. Dominio 

climático Oceánico Hiper-húmedo, con una precipitación media anual de entre 1.791 mm 

(embalse de Barrié de la Maza) y 1.443 mm (Noia), concentrada en los meses de 

diciembre y enero, una temperatura media de 14,5 a 13,9ºC y de 346 a 301 días libres de 

helada. 

3.7.2. Hábitats 

Además de los hábitats de interés comunitario (incluidos en el Anexo I de la 

Directiva 92/43/CEE) relacionados más abajo, el LIC presenta destacadas formaciones 

de vegetación helofítica (principalmente carrizales de Phragmites australis) en el estuario. 

� Estuarios. 

� Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos cuando hay marea baja. 

� Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 
arenosas. 

� Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi). 

� Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 

� Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). 

� Dunas móviles embrionarias. 
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� Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). 

� Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises): dunas grises 
termoatlánticas (Crucianellion maritimae). 

� Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix. 

� Brezales secos europeos. 

� Brezales oromediterráneos endémicos con tojo. 

� Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de Llanura y de los pisos montano 
y alpino. 

� Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 

� Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). 

� Robledales galaico-portuguesas con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.21.  Hoja de roble (Quercus spp.) y Duna con Ammophila arenaria 

 

3.7.3. Flora y vegetación 

La existencia simultánea de una amplia extensión de marismas litorales y un 

escarpado cañón fluvial, conformado por abruptos paredones rocosos y parcialmente 

recubierto por bosques autóctonos, es determinante de una elevada diversidad de 

comunidades vegetales dentro de un área relativamente reducida. 
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Dentro del ámbito estuárico destacan, por su extensión, las praderas de 

fanerógamas marinas del género Zostera (Zostera noltii), en particular, cubre áreas 

considerables de bancos arenosos y fangosos. Los juncales (de Juncus maritimus) 

también ocupan extensiones importantes, sobre todo, en las marismas de Serra de 

Outes, donde se entremezclan parcialmente con formaciones halófilas de carrizo 

(Phragmites australis). Estos carrizales, juntamente con praderas encharcadas de 

ciperáceas como Scirpus maritimus y Scirpus tabernaemontani, ocupan una amplia 

extensión en el último tramo del río Tambre, en los alrededores de Ponte Nafonso (illa de 

Meán) en donde tienen un carácter más dulceacuícola, constituyendo uno de los hábitats 

más característicos del LIC y una de las mejores muestras de este tipo de vegetación en 

el noroeste de España. Las praderas de Spartina, los saladares y herbazales halófilos y 

algunas muestras de vegetación psamófila, como la del arenal de Testal (sistema dunar 

más interno de la Ría de Noia), son otros hábitats de interés presentes en el espacio 

natural. 

El cauce del río Tambre está flanqueado en parte de su recorrido por ripisilvas 

dominadas por alisos (Alnus glutinosa) y sauces (Salix spp.) (asociación Senecio 

bayonensis-Alnetum glutinosae) y, sobre todo, en el área entre los lugares de Lueiro y 

Cornanda, por interesantes manchas de robledal termófilo galaico-portugués, como las 

devesas de Nimo y las que flanquean el rego de Xallas, en las cercanías de Lueiro, 

adscribibles a la subasociación violetosum rivinianae de la asociación Rusco aculeati-

Quercetum roboris, tipo de bosque propio de vaguadas sombrías y húmedas. En este 

tramo, las formaciones arbóreas se alternan con farallones rocosos, con su característica 

vegetación fisurícola, y extensiones de matorral de brezos y tojos. La zona cuenta con 

una flora pteridológica bastante variada, que como mínimo incluye a los helechos relictos 

macaronésicos (Davallia canariensis y Dryopteris guanchica). 

3.7.4. Fauna 

Entre los invertebrados, especial interés presentan las poblaciones de varias 

especies amenazadas a nivel europeo y recogidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, 

todas ellas vinculadas a los bosques y los medios fluviales, como son la babosa 

(Geomalacus maculosus), el caracol (Elona quimperiana), el coleóptero (Lucanus cervus) 

y los odonatos (Macromia splendens y Oxygastra curtisii). 
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Pese a los problemas que plantea la presencia de la presa de Barrié de la Maza a 

escasa distancia de la desembocadura, el tramo protegido del Tambre aún cuenta con 

cierto interés para la fauna ictiológica de Galicia, incluyendo varios táxones de peces 

continentales autóctonos y amenazados, como la lamprea (Petromyzon marinus), el 

salmón (Salmo salar) (actualmente de presencia sólo ocasional), el reo (Salmo trutta 

trutta), la anguila (Anguilla anguilla) y, sobre todo, el escalo (Chondrostoma polylepis), 

que conserva una importante población. 

El tramo fluvial y sus vaguadas acogen, así mismo, a otros vertebrados de 

interés, mereciendo señalar, entre los herpetos, a la salamandra rabilarga (Chioglossa 

lusitanica) y el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), ambos endemismos ibéricos 

noroccidentales, y a la nutria (Lutra lutra) y el turón (Mustela putorius), entre los 

mamíferos. 

Las llanuras intermareales y las marismas acogen moderadas cantidades de aves 

acuáticas invernantes, como el cormorán grande (Phalacrocorax carbo) (alrededor de un 

centenar de ejemplares), las garzas, las anátidas (fundamentalmente ánade azulón, Anas 

platyrhynchos, (con 200-400 aves), las gaviotas y charranes y las limícolas, entre las que 

destacan el correlimos común, Calidris alpina, (350-400 aves), los zarapitos, Numenius 

spp., el archibebe claro, Tringa nebularia, y el andarríos chico (Actitis hypoleucos). De 

mayor relevancia son algunas especies nidificantes y de ámbito más o menos localizado 

en Galicia, propias de los juncales y carrizales, como el rascón europeo (Rallus 

aquaticus), que mantiene una numerosa población, los carriceros tordal (Acrocephalus 

arundinaceus) y común (Acrocephalus scirpaceus), la irregular buscarla unicolor 

(Locustella luscinioides) y el escribano palustre noroccidental (Emberiza schoeniclus 

subsp. lusitanica), endémico del noroeste de la Península Ibérica y amenazado en 

España.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.22.  - Anade azulón (Anas platyrhynchos). 
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Respecto a la avifauna asociada al cañón fluvial, es de remarcar la presencia de 

mirlo acuático (Cinclus cinclus), martín pescador (Alcedo atthis), avión roquero 

(Ptyonoprogne rupestris) y cuervo (Corvus corax). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.23. - Arenal de Testal. 
Fuente: Inventario de los sistemas dunares de la Provincia de A Coruña (Galicia). Abril 2008 

 

Sistema dunar de Testal 

La playa de Testal es la más interior de la Ría de Muros-Noia y su evolución está 

muy ligada a la actividad marisquera que se desarrolla en ella. La arena que forma estos 

bancos marisqueros y la duna provienen de los arrastres fluviales de los ríos Tambre y 

Traba, y de las corrientes de las rías gallegas, que al confluir en esta zona provocan la 

deposición de unas arenas finas y redondeadas, con un alto contenido en materia 

orgánica. En la composición de la duna es notable el elevado contenido en carbonatos 

aportados por las conchas de moluscos. 
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Las características topográficas se resumen en la siguiente tabla: 

 

Media: 60 m 
Longitud. 475 m 

Máxima: 130 m 

Altura Baja (1 – 3 m) 

Anchura 

Mínima. 20 m 

Sistema dunar primario 

 y secundario 
5.500m3 

Superficie: 

Sistema dunar terciario 12.700 m3 

Tabla 3.8. Características topográficas de la playa del Testal 

La duna avanza en una flecha que cierra una pequeña marisma, que en el 

pasado ocupaba una mayor extensión pero que ha sido rellenada por el desarrollo del 

puerto. Se trata de una duna de baja altura con un cordón de duna primaria y secundaria 

con grama marina y barrón. La duna terciaria se extiende a ambos lados de la marisma, 

muy empobrecida en especies, en ella destaca la abundancia de azucena de mar 

(Pancratium maritimum) y rubia de mar (Crucianella marítima).  

Separada de esta flecha se produce otro acúmulo de arenas favorecido por el 

espigón del puerto (recientemente derribado y sustituido por pantalanes flotantes), se 

trata de una estrecha zona de duna blanca muy alterada y sin posibilidades de 

desarrollarse hacia el interior, ya que la arena pasa a ocupar la zona pavimentada del 

puerto. 

En la marisma residual, que ha sobrevivido a las transformaciones realizadas en 

este espacio, los juncos y carrizos forman una comunidad visitada por numerosas aves. 

Entre las especies que la forman se encuentra el Schoenoplectus pungens, especie 

amenazada con escasas poblaciones en la Península Ibérica. 
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Figura 3.24.  Schoenoplectus pungens 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.25.  Sistema dunar de la ría de Noia. 

Fuente: Inventario de los sistemas dunares de la Provincia de A Coruña (Galicia). Abril 2008. 
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Medio perceptual 

3.8. Paisaje 

En consideración a la cada vez más relevante importancia del recurso paisajístico 

en todos los estudios medioambientales, atendiendo a su capacidad de “recurso síntesis” 

de la interacción de los restantes, se procederá en futuros informes a tratar este aspecto 

ambiental con especial cuidado y profundidad, al objeto de que pueda servir de elemento 

básico de análisis a la hora de proceder a la valoración de los impactos y aplicación de 

medidas de adecuación ambiental. 

A continuación, se hace una breve exposición de la metodología utilizada que 

lleva a definir las correspondientes unidades paisajísticas con sus respectivos valores de 

calidad y fragilidad paisajística. 

3.8.1. Metodología paisajística 

La metodología empleada en el presente estudio se basa en el análisis de los 

elementos estructurales del paisaje y en el estudio de la dinámica que generan en el 

geosistema. 

A partir de la aplicación del sistema metodológico que se expone a continuación, 

se obtendrán, para la zona de estudio, unas unidades paisajísticas claramente 

diferenciadas. 

En primer lugar, se han distinguido cuatro tipos de elementos: los geóticos o 

abióticos (geomorfología, tectónica), los hídricos (hidrología), los bióticos (vegetación 

natural) y los antrópicos (poblamiento, infraestructuras, explotaciones agrarias, etc.). 

Según sea la naturaleza de los elementos presentes, se hablará de predominio 

de elementos geóticos (rocas, relieve, etc.), hídricos (agua y sus interacciones), bióticos 

(vegetación) o antrópicos, y en esos dominios se considerará una amplia gama de 

paisajes muy diferenciables físicamente entre sí, según sean sus elementos secundarios. 

Igualmente, en los paisajes con predominio biótico cabe considerar diversos paisajes 

vegetales en función de la presencia o no y en qué orden de elementos físicos y 

antrópicos.  
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Las variaciones en el grupo de paisajes de predominio antrópico dependerá de 

varios factores, tales como las características socioculturales, los tipos de 

infraestructuras, la densidad de población o los tipos de explotación.  

Una vez diferenciadas las unidades paisajísticas de características análogas se 

pasa a valorar cada una de estas unidades atendiendo a criterios cualitativos del paisaje. 

Para ello, se acude a considerar aspectos como la calidad y la fragilidad 

paisajística que finalmente darán idea del valor paisajístico de la zona de estudio en su 

conjunto. 

El análisis de la calidad paisajística se hará para cada unidad paisajística 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

� Medio Físico Inerte: desnivel, topografía, tectónica, singularidades geológicas e 
hidrología.  

� Medio Físico Biótico: morfología vegetal, diversidad vegetal, cubierta vegetal, 
abundancia de fauna y representatividad faunística. 

� Calidad Ambiental: aire, ruido y agua.  

� Actividades Humanas: poblamiento, infraestructuras y actuaciones. 

� Contrastes Paisajísticos: contrastes naturales y contrastes artificiales.  

Así mismo, los parámetros utilizados para la valoración de la fragilidad paisajística 

incluyen: 

� Medio Físico Inerte: regularidad de la ordenación, procesos y riesgos, 
pendientes y orientación. 

� Medio Físico Biótico: cubierta vegetal, contraste suelo vegetación, altura de la 
vegetación, complejidad de la estructura vegetal, contraste vegetación-
vegetación y estacionalidad de la vegetación. 

� Actividades Histórico Tradicionales: unicidad, valor tradicional e interés 
histórico. 

� Cuenca Visual: compacidad, forma de la cuenca visual y altura relativa. 
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3.8.2. Definición de las unidades paisajísticas 

A partir de la metodología expuesta en el apartado anterior y teniendo en cuenta 

la descripción ambiental realizada, se han definido un conjunto de unidades paisajísticas 

en el Término Municipal de Cedeira con un claro contraste entre ellas. Dichas unidades 

paisajísticas se reconocen según sus elementos y se delimitan a continuación: 

� Unidad 1. Ría de Noia. Espacio protegido: LIC 

� Unidad 2. Núcleo urbano de Noia: área metropolitana y pueblos 

� Unidad 3. Puerto de Testal 

� Unidad 4. Franja costera: Huertas, bosques y playa de Testal 
 

 
Figura 3.26.  Unidades de paisaje 
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Unidad 1. Ría de Noia  

Dominancia del elemento HÍDRICO en exclusiva.  

Esta unidad coincide con el entorno estuario desde la línea de costa de la Ría de 

Noia. 

Destaca por la forma, en cuanto a su horizontalidad y extensión. Resulta 

dominante su uniformidad, homogeneidad, pero también su movilidad y variabilidad. Así 

mismo, es destacable la gran amplitud de la cuenca visual en esta unidad en la que se 

presenta una perspectiva hacia la gran lámina de agua que constituye. Los tonos 

dominantes son los azules y los verdes en muy distintos grados de saturación, 

dependiendo de la temperatura, la salinidad, la turbidez de las aguas y los colores del 

celaje. Uno de los elementos más característico y determinante de esta unidad es la línea 

del horizonte.  

La calidad paisajística de esta unidad es notable, fundamentalmente por la lámina 

de agua, las percepciones táctiles del aire y el sonido de la ría; así como por la cuenca 

visual totalmente abierta y orientada en todas las direcciones. 

La fragilidad visual también es notable debido, fundamentalmente, a su 

uniformidad, a la ausencia de elementos que puedan ocultar las actuaciones que tengan 

lugar sobre la misma y a su gran superficie visible. 

Dentro de esta Unidad se encuentra enclavado el LIC “Estuario del río Tambre” 

que incluye la parte más interna de la Ría de Noia hasta Punta Cambroa, en las 

inmediaciones del puerto de O Freixo, Outes (orilla derecha de la ría), y Punta Cabalo 

Baixo, junto a la playa de Boa Grande, Porto do Son (orilla izquierda). También abarca 

los estuarios de los ríos Traba y San Francisco, aguas abajo del puente de Noia y del 

Tines, que desemboca en las proximidades de Serra de Outes. 

El 73% del área del LIC está ocupada por hábitats marinos y marítimo-terrestres, 

con una superficie de aguas marinas de 1.062 ha, en su mayor parte sobre fondos de 

menos de 10 m de profundidad, mientras que alrededor de una quinta parte abarca el 

curso bajo del Tambre, aguas arriba de la influencia de las mareas, a lo largo de unos 6 

km.  
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Este curso bajo se ''cuelga'' a lo largo de unos 3 km, en donde forma una 

garganta de fuerte pendiente longitudinal (1,7%), trazada sobre paredones de migmatitas 

granitoides, entre los montes de Lueiro y Cornanda. Dos pequeños afluentes, los ríos 

Xallas y Corzán, se unen al Tambre en este trecho a lo largo de vaguadas de pendiente 

muy pronunciada, que puede alcanzar más de un 25%. La máxima altitud del LIC se 

alcanza en este sector, con 233 m s.n.m. 

 

 

Figura 3.27.  Unidad 1: Ría de Noia 
Fuente: Elaboración propia 
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Unidad 2. Núcleos urbanos  

Dominancia del elemento ANTRÓPICO  

Esta unidad está constituida por la población de Noia. Entre los elementos 

visuales del municipio destacan la forma, por la presencia de las construcciones y 

edificaciones propias de poblaciones, y las viviendas aisladas en el conjunto de la zona 

de estudio y el espacio.  

La cuenca visual de esta unidad está orientada hacia el mar por el oeste, 

pudiéndose contemplar desde este municipio todo el entorno litoral y la línea del 

horizonte hacia el oeste y hacia el norte. Los colores dominantes son los blancos de las 

viviendas y el rojo de los tejados. 

La calidad paisajística de esta unidad no es destacable por su carácter antrópico; 

sin embargo, tiene una integración buena con el entorno creando contrastes artificiales 

armónicos. Así mismo, destaca la calidad visual.  

En cuanto a la fragilidad paisajística de esta unidad es notable por la uniformidad 

urbana del conjunto, que supondría que cualquier actuación derivase en una superior 

intrusión visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.28.  Unidad 2: Núcleos Urbanos 
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Unidad 3. Puerto de Testal 

Dominancia del elemento ANTRÓPICO y subdominancia d el 
elemento hídrico  

En cuanto al Puerto de Testal, éste cuenta con los factores y componentes que 

caracterizan, en general, a los paisajes portuarios pero teniendo en cuenta que éste es 

un puerto de pequeñas dimensiones y con una actividad casi exclusivamente pesquera. 

Sólo cuenta con una pequeña zona de uso náutico-deportivo. Su cuenca visual es 

bastante extensa al situarse en la línea de costa; el puerto es visible prácticamente desde 

toda la ría. 

El paisaje portuario se caracteriza por las estructuras lineales con componentes 

básicamente horizontales y, en menor medida, verticales en el espacio y en el tiempo.  

Destacan los movimientos de pequeñas embarcaciones pesqueras, este tráfico 

es el responsable de que desaparezcan pequeñas dominancias verticales y horizontales 

a diario.  

La calidad paisajística de esta unidad resulta ser baja atendiendo a su escasa 

naturalidad; sin embargo, se integra considerablemente bien en el entorno, dando lugar a 

unos contrastes artificiales armónicos con el mismo.  

Lo más valorado en esta unidad es la calidad visual en cuanto a las profundas 

vistas que enfrentan al observador con el entorno litoral de la Ría de Noia. 

La fragilidad paisajística de esta unidad es elevada, debido al hecho de que el 

área que comprende la unidad es de naturaleza estuarina presentando unos niveles de 

organización paisajística muy altos, a pesar de soportar una intervención antrópica 

permanente como es la que constituye el puerto. 
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Figura 3.29.  Unidad 3. Puerto de Testal 
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Unidad 4. Franja costera: Huertas, bosques y playa de Testal 

Dominancia del elemento ABIÓTICO y subdominancia del elemento hídrico y 

biótico. En menor medida también tiene importancia el elemento antrópico. 

La franja costera agreste con abundante vegetación, que engloba bosques y 

zonas de playa, una cada vez más notoria la influencia antrópica.  

Esta tipología de unidad es una de las más representativas de la zona de estudio, 

comprendiendo todas las zonas de pendiente existentes a lo largo de la línea de costa en 

la Ría de Noia. Además, también comprende la playa anteriormente citada. 

Destaca por su topografía en declive hacia el litoral, cuando no más suave en los 

tramos que coincide con las acumulaciones de arena. El espacio natural de Punta de 

Testal incluye la playa del mismo nombre con un cordón dunar. 

 
Figura 3.30.  Unidad 4: Franja costera. Playa de Testal 
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La unidad sobresale globalmente por sus contrastes morfológicos con el entorno 

y por su naturalidad. Esta unidad queda definida por una geomorfología significada y se 

caracteriza por una gran amplitud de la cuenca visual que abre su perspectiva hacia la 

ría. Los tonos dominantes son los verdes de la vegetación en lo alto de las pendientes y 

el azul del estuario que delimita toda la unidad. 

Dada la morfología costera de esta unidad, el litoral supone la presencia de una 

línea de costa irregular y sinuosa, que está definida por la diferencia de color, textura y 

morfología entre la ría y el interior. La dimensión de las laderas costeras supone un 

elemento de contraste considerable en relación a la uniformidad y homogeneidad de las 

formas estuarias que acentúa notablemente sus dimensiones. 

Esta unidad destaca por su gran calidad paisajística dada por la presencia de la 

ría, las singularidades geológicas y tectónicas de la línea de costa, el sonido suave del 

mar y los contrastes naturales artificiales. Resta algo de calidad a esta unidad la 

influencia antrópica en varios sentidos: la presencia de infraestructuras artificiales en el 

entorno, y la degradación de los sistemas dunares. 

La duna que se conserva es de pequeña extensión y se encuentra muy 

degradada. A pesar de desarrollarse actividades de limpieza periódicamente es frecuente 

observar basura sobre la duna, en muchas ocasiones relacionada con la actividad 

marisquera.  

La elevada calidad paisajística de esta unidad también se debe a la cuenca visual 

orientada hacia la ría, la lámina de agua y los contrastes morfocromáticos de la misma. 

La abundante vegetación disminuye la fragilidad de esta unidad porque confiere 

una elevada resistencia de mimetización ante cualquier posible actuación, mientras que 

el elevado valor natural de esta unidad y el desnivel con respecto al resto de unidades la 

incrementa considerablemente. 
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Figura 3.31.  Unidad 4: Franja costra. 
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Medio socioeconómico 

3.9. Arqueología y Bienes de Interés Cultural 

3.9.1. Introducción 

Como respuesta a la documentación remetida por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia en el 

periodo de consultas previas, y buscando dar cumplimiento a las alegaciones expuestas, 

se ha propuesto un proyecto de prospección arqueológica, que queda autorizado por la 

resolución de esta misma Dirección General y que se encuentra recogido en el Anejo 4 

“Consultas al Documento Inicial”. 

Se hace, a continuación, un resumen del mencionado proyecto de prospección 

arqueológica, donde se describe el marco histórico del área de intervención, así como las 

intervenciones arqueológicas previas. El informe completo se puede consultar en el 

Anejo 2. ”Arqueología”. 

3.9.2. Marco histórico del área de intervención 

Los asentamientos costeros quedan acreditados desde época castreña, como el 

cercano castro da Barquiña. 
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Figura 3.32.  Situación del castro da Barquita. 
 

La importancia histórica de la zona está condicionada por la existencia de la Villa 

de Noia en el interior de la ría, este puerto de importancia en la Edad Media ya desde 

1400 va perdiendo calado e importancia derivada de este hecho, a consecuencia de los 

aluviones que depositan los ríos en su desembocadura. Desde esa fecha Noia pasa a ser 

un puerto de mera que verá ir reduciendo el calado de los buques que a ella tienen 

acceso hasta nuestros días. 

3.9.3. Intervenciones arqueológicas previas 

Entre los días 26 y 27 de abril de 2006 se efectuó una prospección arqueológica 

subacuática en el cercano Puerto de Testal. Situado a unos 200 m al S-SE de la luz 

verde que marca el extremo NW de la escollera que está previsto retirar. 

Los fondos del área estudiada están formados por arenas cuanto más cerca de la 

playa nos encontramos, abundando la componente fangosa en los fondos más próximos 

a las infraestructuras portuarias del muelle de Testal. 
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Figura 3.33.  Concentración de materiales arqueológicos en el muelle de Testal 
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Los materiales de interés, desde el punto de vista patrimonial, se localizaron 

frente al extremo de la rampa central del puerto. 

Estos elementos constan de varios fragmentos de cronología variable, entre 

época moderna y muy probablemente romana, incluyendo algunos elementos cerámicos 

indudablemente medievales. 

Asimismo es de destacar la presencia de relativamente elevadas concentraciones 

de nódulos y fragmentos de sílex, elemento alóctono que indudablemente fue 

transportado hasta este punto desde lugares muy alejados geográficamente. 

La localización de todos estos materiales, en este punto concreto, creemos que 

está relacionada con la fuerte corriente que se manifiesta en la zona, la cual al impedir la 

sedimentación ha puesto de manifiesto estos elementos. Podemos llegar a suponer, 

siguiendo esta hipótesis, que el resto de la superficie del área prospectada podría 

enmascarar más elementos de esta naturaleza bajo el sedimento. 

El origen de los fragmentos de sílex habría que buscarlo en los lastres arrojados 

por la borda por embarcaciones mercantes que en este punto cargarían algún tipo de 

mercancías, probablemente en un periodo cronológico coherente con el resto de 

materiales localizados durante la prospección.  

El muelle de O Testal está en el punto más cercano a Noia antes de tener que 

utilizar la marea para alcanzarla navegando, por lo que es posible que se utilizara como 

fondeadero, en función de la marea existente, para las embarcaciones que quisieran 

acceder a la villa. 

3.9.4. Conclusiones 

Una vez aprobada la solicitud de intervención arqueológica, se procederá a 

realizar una prospección arqueológica subacuática, de la que se obtendrá un informe que 

permitirá valorar el impacto que los trabajos de dragado tendrán, en el contexto de la 

demolición del canal de escollera de acceso a Noia, sobre el Patrimonio Cultural de 

acuerdo con la legislación vigente. 
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3.10. Economía regional 

A continuación, se incluyen una serie de datos estadísticos e indicadores 

socioeconómicos del municipio de Noia. Para su comparación se han incluido en la tabla 

resumen los mismos datos para la provincia de A Coruña y la Comunidad Autónoma de 

Galicia. La fuente básica de los datos ha sido el Anuario Económico de España 2008 (La 

Caixa), Atlas Socio-Económico de Galicia 2008 (Caixanova) y publicaciones del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Se incluye, a continuación, la descripción de algunos parámetros utilizados: 

Población:  Es la población correspondiente al padrón de 1 de enero de 2007 

(población de derecho) por fuente del Instituto Nacional de Estadística. 

% Paro:  según población de derecho: Es el paro registrado municipal (1 de enero 

de 2007), desglosándose por sexo y por edades. 

Nivel económico:  Índice de la renta familiar disponible por habitantes, estimada 

por áreas geográficas para 2007. Se han definido diez niveles con los siguientes 

intervalos de renta: 

Niveles 
Renta familiar disponible por 

habitante (euros) 

1 Hasta 7.200 

2 7.200-8.300 

3 8.300-9.300 

4 9.300-10.200 

5 10.200-11.300 

6 11.300-12.100 

7 12.100-12.700 

8 12.700-13.500 

9 1.3.500-14.500 

10 Más de 14.500 

Tabla 3.9. Grupos de renta familiar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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La renta personal disponible se puede definir como el nivel de renta que disponen 

las economías domésticas para gastar y ahorrar. Por lo que se podría considerar como el 

total de ingresos procedentes del trabajo más las rentas de capital, prestaciones sociales 

y transferencias, menos los impuestos directos pagados por las familias y las cuotas 

pagadas a la seguridad social. 

Cuota de mercado:  Índice que expresa la capacidad de consumo comparativa 

de los municipios, referida a 1 de enero de 2007. 

La cuota de mercado de los municipios se elabora mediante un modelo 

equivalente a un promedio de números índices de las siguientes seis variables: 

población, número de teléfonos, automóviles, camiones, oficinas bancarias y actividades 

comerciales minoristas. Estos números índices expresan la participación (en tanto por 

100.000) que corresponde a cada municipio sobre una base nacional de 100.000 

unidades.  

Es decir, la capacidad de consumo de un municipio se mide no sólo en función de 

la importancia de la población, sino también en función del poder adquisitivo de la misma. 

La cuota de mercado constituye una orientación adecuada para valorar y 

ponderar la cantidad de productos y servicios que, teóricamente y en igualdad de 

condiciones, pueden absorber los municipios, especialmente cuando se trata de 

productos o servicios que son objeto de una distribución homogénea. 

Índice industrial:  Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la 

construcción) de cada municipio, referido a 2007. Este índice se elabora en función del 

Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a las actividades industriales. El 

valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la industria de un 

municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, en base a: total 

Euros de recaudación de impuestos (I.A.E.) en España = 100.000 unidades. 

Índice comercial:  Índice comparativo de la importancia del comercio (comercio 

mayorista y minorista) de cada municipio referido a 2007. Este índice se elabora en 

función del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a las actividades del 

comercio mayorista y comercio minorista conjuntamente. El valor del índice refleja el 

peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad comercial municipal respecto al total 

de España, en base a: total Euros de recaudación de impuestos en España = 100.000 

unidades. 
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Índice turístico:  Índice comparativo de la importancia turística de cada municipio, 

referido a 1 de enero de 2007. Se obtiene en función de la cuota o Impuesto de 

Actividades Económicas, el cual se basa en la categoría de los establecimientos 

turísticos, número de habitantes y ocupación anual. Indica la participación (en tanto por 

100.000) que corresponde al municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades. 

Así, Noia, con un índice de 8, tiene un peso turístico del 0,008% del total nacional. 

Índice actividad económica:  Índice comparativo de la actividad económica 

municipal en 2007. Se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de 

actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y 

profesionales. 

El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 

100.000) de cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades, equivalente al 

total del Impuesto de Actividades Económicas empresariales y profesionales. 

El índice de actividades económica está, en general, correlacionado con la cuota 

de mercado. Es decir, suele existir bastante correlación entre la capacidad de compra y 

los impuestos correspondientes a las actividades económicas empresariales y 

profesionales. 

El número de actividades industriales sujetas al Impuesto de Actividades 

Económicas (referencia a 1 de enero de 2007) equivale, prácticamente, al número de 

establecimientos industriales existentes en cada municipio. Incluye las actividades de 

energía y agua, construcción, etc.  

Las actividades comerciales mayoristas y minoristas vienen dadas a 1 de enero 

de 2007, y están derivadas del Impuesto de Actividades Económicas. Se puede 

considerar una buena aproximación al número de establecimientos de cada tipo 

existentes en los municipios.  

Las actividades comerciales de restauración y bares comprenden, 

fundamentalmente, las actividades de cafés, bares, cafeterías, restaurantes, heladerías, 

quioscos, etc.  

Renta disponible por habitante:  Variable de renta bruta disponible de los 

hogares, estimada para el año 2005, que puede definirse como el nivel de renta de que 

disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos 

los ingresos efectivamente percibidos por las economías domésticas durante un período.  
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Por lo que podría considerarse como el total de ingresos procedentes del trabajo, 

más las rentas de capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los impuestos 

directos pagados por las familias y las cuotas pagadas a la seguridad social. 

Valor Añadido Bruto (VAB) por habitante:  Variable de valor añadido bruto a 

precios de mercado, estimada para 2007. 

Esta variable se obtiene como saldo de la cuenta de producción, es decir, como 

diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio, referidos 

ambos al conjunto de ramas de actividad económica y todos los sectores institucionales. 

Índice de productividad:  Este índice se calcula en función de la ratio del VAB 

total y la población ocupada. La población ocupada de un municipio se ha calculado 

como la suma de la población residente y población vinculada (no residente) que trabaja 

en dicho municipio, a partir de la información derivada del Censo de Población y 

Viviendas de 2005. Los datos agregados de población ocupada para las provincias y 

Comunidad Autónoma de Galicia, se han tomado de la Encuesta de Población Activa y 

se han corregido convenientemente de escala para que sean comparables con los datos 

municipales. 

A veces son importantes las diferencias entre el VAB por habitante y el índice de 

productividad (índice del VAB por ocupado), cuando se establece la posición relativa o 

ranking entre municipios, provincias o comunidades autónomas. 

Por ejemplo, un municipio puede obtener un valor muy alto en la ratio VAB por 

habitante y, sin embargo, estar bastante alejado del primer lugar si se considera el índice 

de productividad (VAB por ocupado) cuando la población residente es sensiblemente 

inferior a la población ocupada en el mismo. Esta situación suele producirse de forma 

más evidente en municipios de pequeño tamaño que generan una gran actividad 

económica y atraen a gran número de trabajadores. La situación contraria tiene lugar en 

municipios pequeños con un nivel relativamente bajo de actividad económica, cuyos 

residentes tienen que salir fuera de los mismos a realizar su actividad laboral. 
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% Paro 

Sexo Edades Municipio Población 

% Paro 

s/población 

de derecho 
Varones  Mujeres 

16-24 

años 
25-49 años  50 y más 

Noia 14.808 5,1 4,3 6,1 3,9 9,4 3,1 

La Coruña 244.388 5,5 4,3 6,0 4,4 7,6 4,4 

Galicia 1.132.792 5,6 3,9 6,4 4,7 8,0 4,1 

Tabla 3.10. Valores estadísticos de población y personas desempleadas 

Fuente: Anuario Económico de España, 2008 

 

MUNICIPIO 
Nivel 

económico 

Cuota de 

mercado 

Índice 

industrial 

Índice 

comercial 

Índice 

turístico 

Índice 

actividad 

económica 

Noia 4 32 24 28 8 22 

La Coruña 6 569 566 843 430 766 

Galicia 4 2.400 2.351 2.586 1.427 2.261 

Tabla 3.11. Índices económicos por sectores 

Fuente: IGE y Anuario Económico de España, 2008  

 

Act. Comerciales 

minoristas MUNICIPIO Act. Industriales  
Act. Comerciales 

mayoristas 

Nº m2 

Act. restauración y 

bares 

Noia 241 52 473 44.727 161 

La Coruña 3.324 1.585 6.769 693.304 2.529 

Galicia 19.636 5.454 29.270 2.785.056 11.567 

Tabla 3.12. Índices actividades por sectores 

Fuente: Anuario Económico de España, 2008 

 

MUNICIPIO 
Renta Familiar Disponible por 

habitante (€/hab.) 

VAB por 

habitante (€/hab.) 

Índice de Productividad 

(Base: Galicia = 100) 

Noia 9.616 11.761 113 

A Coruña 13.759 10.017 114 

Provincia 9.555 13.759 105 

Tabla 3.13. Indicadores RENTA, VAB Y Productividad 

Fuente: Atlas Socio-Económico de Galicia Caixanova, 2007 
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3.10. Recursos turísticos 

El motor económico de la villa noyense está centrado en dos sectores: el sector 

servicios y el sector primario. Principalmente, en el sector servicios destaca el comercio, 

ya que Noia es un pueblo de tradición comercial: antiguamente a Noia se le conocía por 

la calidad de sus pieles y sus zapatos. 

En el sector primario, la actividad económica por excelencia es el marisquero, del 

cual viven numerosas familias. Esta actividad se concentra en el puerto de Testal, situado 

junto a la playa del mismo nombre, donde se encuentran varios bancos marisqueros. Los 

principales bivalvos que se capturan en la ría son el berberecho y la almeja, tanto la fina 

como la babosa. 

A pesar de la creciente importancia que el turismo está teniendo en los últimos 

años, este sector aún no monopoliza la economía de la localidad. No obstante, existen 

diversos establecimientos hoteleros dispersos por la villa, así como numerosos bares y 

restaurantes. 

En la tabla 3.14 se puede comparar el número de establecimientos y plazas de 

los alojamientos turísticos de Noia, La Coruña y su provincia, así como en Galicia: 

La Ría de Muros y Noia se encuentra situada en el sector occidental de la costa 

gallega, entre el Seno de Corcubión y la Ría de Arosa. Desde el monte Louro, situado en 

su extremo noroccidental, hasta el fondo de la ría, la longitud total de ésta es de unos 16 

km. Las profundidades medias a la entrada de la ría son de unos 50 m, y se van 

reduciendo paulatinamente hacia los lados y hacia el fondo de la misma. La margen norte 

de la ría presenta diversas ensenadas en su costado, como son la de Muros, Bornalle y 

Esteiro. Por el lado sur, la ría muestra una alineación de costa sensiblemente rectilínea, 

flanqueada por los montes de Barbanza.  

El fondo de la Ría de Noia está bordeado por algunos tramos de playa de arena 

fina-media, entre los que destaca la conformada en torno a la Punta de Testal. Esta playa 

ha sido formada en parte debido al apoyo artificial proporcionado por la construcción del 

dique de defensa del puerto pesquero allí existente. 

La Punta de Testal se configura como el límite norte de una costa en la que se 

alinean una sucesión de pequeñas playas, como son las de Boa, Debesa y Testal. En el 

lado contrario de la ría se encuentran las playas de A Barqueira y Abruiñeiras. 
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HOTELES 

TURISMO  

RURAL 

CAMPAMENTOS 

DE TURISMO 

 Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas 

Noia 8 300 9 117 4 960 

La Coruña 49 5.623 3 130 13 2.536 

Provincia La Coruña 219 16160 147 1691 50 13110 

Galicia 767 49491 540 6428 113 34590 

Tabla 3.14. Alojamientos turísticos 

Fuente: Consejería de Innovación e Industria. Dirección General de Turismo. Directorio de empresas y actividades turísticas.  

Datos referidos a 31 de diciembre de 2007. 

 

Todo el fondo de la ría de Noia se encuentra protegido de los oleajes exteriores 

por el bajo de la Misela, que con su desarrollo de 1.5 km de longitud protege de los 

oleajes exteriores toda la zona, y únicamente se interrumpe en su sector occidental 

(O´Freixo) para dejar paso al canal principal de desagüe de la ría. Este bajo arenoso 

queda sumergido durante las últimas fases de la marea llenante. 

En el sector suroeste de la zona en estudio, las playas de Debesa y Testal 

presentan una arena de tamaño fino-medio, con valores del D50 en torno a 0.35-0.40 

mm. El extremo más oriental de la playa de Testal ha experimentado un notable 

crecimiento, debido al apoyo proporcionado por la construcción del dique de abrigo del 

puerto pesquero. A la vez que la playa emergida ha ido creciendo, se ha producido un 

descenso de calado en la zona intermareal frente a la unidad, de forma que la zona de 

marisqueo existente ha quedado parcialmente cubierta por el sedimento allí depositado.  

Siguiendo el contorno de la costa, después del muelle pesquero de Testal se 

localiza una pequeña unidad arenosa, de unos 200 m de longitud, que termina en la 

punta arenosa de Rebordito. Esta playa presenta arena fina en su parte alta, estando 

formado su perfil sumergido por material predominantemente fino y fangoso. 

Desde Punta Rebordiño hasta Punta Abruñeiras, todo el contorno de la ría está 

formado por un cantil bajo sin presencia de playa. El fondo de la ría es fundamentalmente 

fangoso, con presencia ocasional de material arenoso disperso.  

En la Punta Abruñeiras encontramos la playa del mismo nombre, seguida de la 

playa de Barqueira o Barquiña, que se continúa hasta la punta del mismo nombre. Estas 

dos unidades presentan una franja de arena muy estrecha, interrumpida ocasionalmente 

por los salientes rocosos que bordean la costa. 
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El material de la playa es arena fina, con presencia de algunos finos en superficie, y 

material muy fino y fangoso en su perfil sumergido. 

3.10.1. Playas 

En el municipio de Noia, según la información facilitada por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, en su publicación “Guía de Playas”, existen las 

siguientes playas que a continuación se describen: 

• Playa de la Barquiña 

• Playa de Abruiñeiras 

• Playa de Testal 

• Playa de Debesa 

• Playa de Cabalo / Boa Pequeña 

• Playa de Boa 

 
Figura 3.34 - Situación de las playas entorno a Noia 
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Playa de Barquiña 

Se trata de una playa urbana con un bajo grado de ocupación y una longitud de 

500 metros y una anchura media de 6 metros. Su composición es de grava y arena 

dorada, con una gran concentración de sedimentos arenales fangosos que presenta 

vegetación, aguas tranquilas y zona de fondeo. 

Figura 3.35.  Playa de la Barquiña 
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Playa de Abruiñeiras 

La Playa de Abruiñeiras es una playa semiurbana de aguas tranquilas con 50 

metros de longitud y 5 metros de anchura media. Presenta arena dorada y vegetación en 

la zona. Las playas de esta zona costera se encuentran en condiciones algo deficientes 

desde el punto de vista medioambiental, la Playa de Abruiñeiras está muy degradada por 

los vertidos ilegales de escombros y basuras. 

 

 
Figura 3.36. Playa de Abruiñeiras 
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Playa de Testal 

Se trata de una de las playas semiurbanas más concurridas de la zona con un 

grado de ocupación alto, su extensión es de 1.300 metros de longitud y 10 metros de 

anchura media. Su composición es de arena blanca, presenta aguas tranquilas y 

vegetación en la zona. 

Figura 3.37.  Playa de Testal 
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Playa de Debesa 

La playa de Debesa, con carácter semiurbano, se trata de una playa de 110 

metros de longitud y 5 metros de anchura media que presenta arena blanca, aguas 

tranquilas y vegetación en la zona cercana. 

Figura 3.38.  Playa de Debesa 
 

Playa de Cabalo / Boa Pequeña 

Se trata de dos playas muy próximas que, con carácter semiurbano, son muy 

frecuentadas por el turismo de la zona, teniendo así un grado de ocupación alto. Cuenta 

con 150 metros de longitud y 7 metros de anchura media. Su composición es de arena 

blanca, presenta aguas tranquilas y vegetación en la zona. 

Playa de Boa 

Se trata de una playa semiurbana con 400 m de longitud y 10 metros de anchura 

media. Presenta un alto grado de ocupación y vegetación en la zona. Su composición es 

de grava y arena blanca con aguas tranquilas. 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 3 - Pág. 78 

 

Figura 3.39.  Playas de Cabalo y Boa Pequeña  
 

Figura 3.40.  Playa de Boa 
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3.11.  Recursos pesqueros y marisqueros 

La privilegiada situación de la comarca en el fondo y margen derecho meridional 

de la Ría de Muros-Noia, favoreció que la pesca y, en especial el marisqueo, fuesen unos 

de los principales recursos naturales y pilar básico de su economía.  

La comarca cuenta para ello con una importante flota artesanal menor, de en 

torno a las 660 embarcaciones que se dedica, fundamentalmente, al marisqueo, a la 

acuicultura y a la pesca en la ría. Las capturas más frecuentes son moluscos y 

crustáceos, destacando la producción de bivalvos donde el berberecho y la almeja 

desempeñan el papel más significativo tanto por su calidad como por su cantidad. 

También es importante el volumen de cultivo de mejillón y, en menor medida, el 

de erizo de mar y camarón. Otra especie de gran fama en la zona es el pulpo, 

destacando en sus capturas el Puerto de Porto do Son. Esta actividad, que da empleo 

directo a más de 2.000 personas, se desarrolla fundamentalmente en torno a los Puertos 

de O Freixo en Outes, el de Noia, ambos muy especializados en el marisqueo, así como 

en los de Portosín y Porto do Son. 

El Puerto de Noia centra su actividad, fundamentalmente, en el marisqueo, siendo 

el berberecho la especie más importante tanto por el volumen capturado como por el 

valor de venta, y que tradicionalmente ha dado fama a este puerto, por su calidad y 

abundancia en los arenales de la ría, constituyendo uno de los pilares de la economía 

comarcal.  

La ordenación y gestión de su cultivo ha mejorado todavía más su rendimiento, 

por lo que la Cofradía de Noia es uno de los principales proveedores de la industria 

conservera gallega. 
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Figura 3.41.  Principales especies en la Loja de Noia 

(Fuente: Plataforma Tecnológica de Pesca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42. Evolución histórica de la producción de berberecho en Noia 

(Fuente: Plataforma Tecnológica de pesca) 
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Por su estructura sociodemográfica y económica se puede afirmar que Noia es 

una comarca de carácter urbano, con una clara tendencia a la diversificación de su 

economía, en la que las actividades agropecuarias de subsistencia tienden a 

desaparecer, frente a un sector industrial, pesquero y sobre todo terciario en constante 

crecimiento. 

La actividad pesquera se localiza, fundamentalmente, en torno a los Puertos de 

Noia, O Freixo, Portosín y Porto do Son, en los que tiene su base una importante flota 

artesanal y de litoral dedicada al marisqueo y a la pesca. El marisqueo en la ría es uno de 

los principales pilares de su economía, destacando sobre todo por su riqueza cualitativa y 

cuantitativa del berberecho, pero también de la almeja fina y babosa, seguidas por el 

mejillón que se cultiva en bateas, las ostras y otros cotizados crustáceos como la nécora, 

la centolla, el camarón, el bogavante, el percebe, el buey, etc. Cuenta además para ello 

con dos cetáreas, una en Porto do Son y otra en Outes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.43. Actividad pesquera en Portosín 
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El puerto de Portosín, especializado en las capturas de pescado (sardina y jurel) 

es el principal puerto pesquero de la comarca, mientras que el de Porto do Son se 

caracteriza por una mayor tendencia al marisqueo y a su especialización en las capturas 

de pulpo y erizos. Hacia el interior, en los municipios de Lousame y Outes, todavía 

perviven algunas pequeñas explotaciones agropecuarias de carácter familiar dedicadas 

al ganado bovino, principalmente de producción láctea y cárnica. 

La agricultura de productos hortícolas dedicados al autoconsumo y a su 

comercialización en los mercados locales, constituye también un complemento a estas 

actividades. A esto hay que añadir el aprovechamiento de los recursos forestales, 

basados en el pino y el eucalipto y, de forma puntual, la acuicultura en agua dulce, con 

una piscifactoría de truchas en el municipio de Lousame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44.  Piscifactoría en Lousame 
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La pesca y los bosques son la base de un sector industrial en el que destacan 

algunas empresas madereras, de reparación de barcos, agroalimentarias de pescado 

fresco y congelado. La construcción complementa este panorama económico, con 

porcentajes de población ocupada similares a los de la industria. El sector inmobiliario, en 

el que invierten los emigrantes retornados y los desplazamientos a otras áreas urbanas 

de Galicia justifican el empleo generado por esta actividad. 

Pero es el sector terciario el que mayor porcentaje de población ocupa, cercano 

ya al 50%. La oferta de servicios se localiza fundamentalmente en la Villa de Noia, 

seguida de las de Porto de Son y Outes. La actividad comercial, los transportes y sobre 

todo las relacionadas con el sector turístico son las que tienen un mayor protagonismo, 

especialmente durante los meses de verano, en los que la comarca ve incrementar 

notablemente su población. 

En este sentido hay que hacer una especial mención al turismo rural basado en el 

programa de desarrollo rural Proder II de la Asociación Rural de Desenvolvemento Ría 

Muros-Noia gestionado por las Fundaciones Comarcales de Noia y Muros. Sus playas, 

sus villas marineras, su patrimonio monumental, su gastronomía, la disponibilidad de un 

buen puerto deportivo en Portosín, etc., son algunos de los principales atractivos 

turísticos. 
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Capítulo 4 
Identificación de impactos 

Tras el análisis de la información recopilada en los diferentes estudios realizados 

en la zona, el conocimiento del terreno y los factores del medio afectados, así como de 

los requerimientos de las infraestructuras proyectadas, se identifican, en el presente 

capítulo, los posibles impactos que pudieran derivarse del Proyecto de la Demolición del 

canal de escollera de acceso a Noia en la Dinámica Litoral y Estuario del entorno. 

4.1. Acciones generadoras de impacto 

A continuación, se enumeran y comentan las acciones potencialmente 

generadoras de impacto consideradas a priori de la ejecución del proyecto. Estas 

acciones se desglosan para la Fase de Demolición y la Fase posterior a las obras. 

Las acciones potencialmente generadoras de impacto consideradas previamente 

a la ejecución del Proyecto, se comentan a continuación. 

a) Demolición del canal de escollera 

Efectos: 

� Modificación de la morfología litoral. 

� Modificación de la hidrodinámica. 

� Modificación del paisaje.  

� Destrucción de bienes culturales sumergidos. 

b) Retirada de fango mediante dragado para la recup eración del 
entorno natural 

� Modificación de fondos. 

� Modificación de la batimetría. 

� Disminución de la calidad de las aguas – dispersión de finos. 
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� Destrucción de bienes culturales sumergidos. 

c) Retirada de escombros de las superficies de Test al y Chainza  

� Incremento del tráfico rodado. 

� Generación de ruidos. 

� Emisión de partículas a la atmósfera. 

4.2. Factores ambientales 

Los factores ambientales que pueden verse afectados y se deben estudiar, y 

analizar por las acciones del Proyecto, se han dividido en diferentes grupos: 

Dinámica Litoral: 

� Corrientes marinas 

� Transporte de sedimentos 

Medio biológico: 

� Recursos marisqueros 

Calidad de Aguas: 

� Dispersión de finos 

Medio perceptual: 

� Paisaje 

Medio socioeconómico: 

� Bienestar social 

� Patrimonio cultural 

Atmósfera: 

� Calidad del aire 

Riesgos y molestias: 

� Ruidos 

� Riesgos de accidentes 
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4.3. Matriz de impactos 

La interacción de las acciones del proyecto con el entorno ambiental y socio-

económico queda reflejada mediante una matriz causa-efecto que permite visualizar, en 

su conjunto, los posibles impactos. 

La matriz de impactos causa-efecto es de doble entrada, identificando los 

impactos que se puedan producir sobre los distintos factores ambientales y sociales. 

Además, se incluye una valoración “a priori” sobre la naturaleza esperada del impacto. El 

código de símbolos seguidos es el siguiente: 

(-) Impactos de naturaleza negativa. 

(+) Impactos de naturaleza positiva. 

(+/-) Impactos de naturaleza incierta (aspectos positivos y negativos). 
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Tabla 4.1. - Identificación de impactos. 

  FASE DE DEMOLICIÓN 

FASE 

POSTERIOR A 

LAS OBRAS 

CATEGORÍA DE LOS 

FACTORES AMBIENTALES 
FACTORES DEL MEDIO 

D
em

ol
ic

ió
n 

de
l c

an
al

 

de
 e

sc
ol

le
ra

 

R
et

ira
da
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e 

fa
ng

o 

R
et

ira
da

 d
e 

es
co

m
br

os
 

M
aq

ui
na

ria
 y

 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
ár

id
os

 

E
st

ab
ili

za
ci

ón
 

de
 

la
 

rí
a 

Medio atmosférico Calidad del aire    *  

Medio hidrodinámico Calidad de las aguas - - -  + 

Corrientes - -   + 
Medio litoral 

Transporte de sedimentos - -   + 

Medio biológico Recursos marisqueros - - -  + 

Ordenación Territorial Espacios Naturales: LIC - -  - + 

Paisaje * * * * + 
Medio perceptual 

Ruido - - - -  

Patrimonio cultural - - -   

Bienestar social - - - - + 
Medio socioeconómico 

Actividad económica sector 

pesquero y marisquero 
* *   + 

Riesgos y molestias Riesgo de accidentes - - - -  
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4.4. Identificación de los impactos más significati vos 

De la matriz de impactos extraemos los impactos asociados a las acciones del 

proyecto y los factores ambientales. Sobre esta identificación inicial de impactos se 

realiza un primer análisis para determinar aquellos impactos que, por su magnitud, 

importancia o gravedad, deben se analizados con un mayor detenimiento. 

 

TABLA DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 

FASE ACCIÓN EFECTO MEDIO 
AFECTADO 

Demanda de mano de obra, 

y de bienes y servicios 

Incremento de la actividad 
profesional de empresas de servicios 
vinculadas al proyecto 

Socioeconómico 

Afección a la actividad pesquera-
marisquera 

Socioeconómico 
Desarrollo de obra civil 

Introducción de elementos ajenos 
sobre el paisaje 

Perceptual 

Movimiento de maquinaria y 
vehículos pesados 

Incremento del nivel de ruido 
ambiente 

Bienestar social 

Escombros y residuos sólidos inertes 
Edáfico, 
Geológico 

Emisión de ruidos molestos 
Calidad 
Acústica 

Producción de residuos de 

obra 
Emisión de polvo y partículas finas a 
la atmósfera 

Calidad 
Atmosférica 

Contaminación de suelos por 
hidrocarburos, metales, hormigones, 
etc. 

Edáfico 
Riesgo de vertidos 

accidentales Posibles efectos negativos sobre la 
calidad de las aguas, fauna y flora 
marinas, etc.  

Calidad de las 
aguas 

Alteración de la morfología terrestre 
en las inmediaciones y entorno de la 
obra como consecuencia de los 
movimientos de tierras, acopio de 
materiales y operaciones de relleno, 
y construcción de muelles y diques 

Geomorfología 
costera 

F
A

S
E

 D
E

 D
E

M
O

LI
C

IÓ
N

 

Demolición del canal de 

escollera de acceso 

Generación de plumas de finos por 
movilización de materiales y 
remoción del fondo 

Calidad de las 
aguas 
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TABLA DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 

FASE ACCIÓN EFECTO MEDIO 
AFECTADO 

Posible afección indirecta sobre los 
recursos marisqueros 

Recursos 
marisqueros 

Eliminación de fondos sedimentarios 
Flora y fauna 
bentónica 

Modificación de los fondos Dinámica litoral 

Potencial ocupación y/o destrucción 
de yacimientos arqueológicos 
subacuáticos 

Patrimonio 
cultural 

Generación de plumas de finos por 
remoción del fondo durante el 
dragado 

Calidad de las 
aguas 

Dragados 

Posible afección sobre los recursos 
pesqueros y marisqueros 

Recursos 
pesqueros y 
marisqueros 

Incremento y modificación de las 
intensidades, y dirección de 
corrientes 

Dinámica litoral. 
Corrientes 

Afección sobre los procesos de 
transporte y sedimentación de los 
materiales sedimentarios del puerto 

Dinámica litoral. 
Transporte de 
sedimentos 

Aumento en la renovación de las 
aguas vinculada a la ampliación del 
oleaje y la hidrodinámica del puerto  

Calidad de las 

aguas 

Variación de la morfología de los 
fondos marinos  

Geomorfología 
costera 

Nueva situación sin canal de 
escollera 

Normalización del paisaje Perceptual 

F
A

S
E

 P
O

S
T

E
R

IO
R

 A
 L

A
S

 

O
B

R
A

S
 

Actividad comercial Eliminación de fondos sedimentarios 
Recursos 
marisqueros 
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Capítulo 5 
Valoración de impactos 

5.1. Metodología de análisis de impacto 

En el presente capítulo se realiza una valoración objetiva de los impactos 

identificados en el capítulo anterior. En primer lugar, se realiza una valoración 

esquemática de aquellos impactos que se consideran nulos o no significativos, para, a 

continuación, tratar la valoración de los impactos más relevantes con mayor detalle.  

En las valoraciones se recogen dos variables claves para el análisis de impactos: 

la Magnitud y la Importancia, que a su vez permitirán asignar la Gravedad del Impacto 

atendiendo a la escala establecida en el Real Decreto 1131/88.  

La Magnitud  representa la dimensión o el tamaño del impacto, mientras que la 

Importancia  representa la relevancia que este impacto tiene para el medio ambiente y 

para la sociedad. Para algunas valoraciones se analiza un solo concepto de Gravedad,  

que incorpora ambas variables de Magnitud e Importancia conjuntamente.  

Un cierto número de las valoraciones se basan en modelos de predicción de 

impactos, ya que nos encontramos ante un análisis donde se valora una situación futura 

y no es posible analizar de otro modo hasta que el proyecto esté finalizado. Cada 

valoración describe en su inicio la metodología usada. 

5.1.1. Caracterización de los efectos de un impacto  

La caracterización de los efectos se centrará en los que tengan la consideración 

inicial de significativos, entendidos como tales los que supongan repercusiones 

“apreciables” sobre el medio. 

En este sentido, antes de proceder a caracterizar los impactos significativos del 

proyecto, se describirán aquellos que, por su escasa incidencia o significación, resulten 

de efectos mínimos o no apreciables, y que, si se considerasen con el conjunto de los 

restantes, podrían distorsionar la valoración global de impacto. 
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La caracterización de los impactos proporciona información muy valiosa para la 

evaluación global de un impacto; se realiza atendiendo a los aspectos que se describen a 

continuación:  

� NATURALEZA (N):  hace referencia al carácter genérico del impacto o 
signo del mismo. 

− Perjudicial (-):  Cuando el efecto se traduce en pérdida de valor 
naturístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o 
en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 
erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 
la estructura eco-geográfica, el carácter y la personalidad de una 
localidad o área determinada. 

− Beneficiosa (+):  Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad 
técnica y científica como por la población en general, en el contexto de 
un análisis de costes y beneficios genéricos de la actuación 
contemplada. 

− Incierta ( ����): Aquel cuyos efectos son controvertidos respecto a sus 
ventajas o inconvenientes, o, en su caso, son impredecibles en su 
evolución. 

� MOMENTO (M): Hace referencia al tiempo que tarda en manifestarse el 
efecto respecto al momento en que se verifica la acción causante de la 
alteración.  

− Muy largo plazo:  Cuando el efecto se manifiesta transcurridos al 
menos 10 años. 

− Largo plazo:  Cuando el efecto se manifiesta transcurridos entre 5 y 10 
años. 

− Medio plazo:  Cuando el efecto se manifiesta entre 1 y 5 años. 

− Corto plazo:  Cuando el efecto se manifiesta entre 1 mes y 1 año. 

− Inmediato:  Cuando el efecto se manifiesta a continuación de la causa o 
casi inmediatamente después de la causa. 

� DURACIÓN (D):  Atiende a la persistencia o tiempo que permanecería el 
efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a 
las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 
mediante la introducción de medidas correctoras. 

− Momentánea: Cuando la persistencia del efecto cesa cuando termina la 
causa. 
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− Transitoria: Cuando la persistencia del efecto es inferior a 3 meses. 

− Temporal: Cuando la persistencia del efecto está comprendida entre 3 
meses y 5 años.  

− Prolongada: Cuando la persistencia del efecto es superior a 5 años 
pero se estima efímera. 

− Permanente: Cuando la persistencia del efecto es definitiva.  

� PERIODICIDAD (P): Hace referencia a la regularidad de la manifestación o 
continuidad del efecto producido por una acción del proyecto en el tiempo.  

− Irregular puntual: Cuando la continuidad de la manifestación de los 
efectos es desigual en el tiempo, puntual o impredecible. 

− Periódica distante: Cuando la manifestación de los efectos es regular 
en el tiempo y se verifica en lapsos de tiempo distantes (días o meses). 

− Irregular periódica: Cuando la manifestación de los efectos no es 
predecible en su inicio, pero una vez iniciada sí es predecible su 
regularidad. 

− Periódica cercana: Cuando la manifestación de los efectos es regular 
en el tiempo y se verifica en lapsos de tiempo breves (horas o minutos).  

− Continua: Cuando la continuidad de la manifestación es permanente. 

� ACUMULACIÓN (A):  Este atributo hace referencia al incremento 
progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma 
reiterada la acción que lo genera. 

− No acumulativa: Cuando el efecto es simple y no se acumula en el 
tiempo. 

− Poco acumulativa: Cuando se presupone una ligera acumulatividad.  

− Medianamente acumulativa: Cuando se presupone una 
acumulatividad mediana. 

− Notablemente acumulativa: Cuando se presupone una alta 
acumulatividad. 

− Muy acumulativa: Cuando se presupone una acumulatividad muy alta. 

� SINERGIA (SI): Hace referencia al reforzamiento de dos efectos simples o 
no acumulativos cuando varias acciones o agentes se conjugan. El 
resultado supone una incidencia ambiental superior que la que supondría la 
suma de efectos por separado. 
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− Sin sinergismo: No existe sinergia con otras acciones o agentes del 
proyecto. 

− Escasa sinergia: Existe ligera sinergia con otras acciones o agentes 
del proyecto o, en su defecto, podría producirse. 

− Sinergia media: Se estima cierta sinergia con otras acciones o agentes. 

− Alta sinergia: Se estima como cierta una alta sinergia entre acciones o 
agentes. 

− Muy alta sinergia: Se tienen referencias de sinergias muy altas en 
circunstancias análogas a las del proyecto.  

� EFECTO (EF): Se refiere al grado de relación causa-efecto y a la 
repercusión de la acción según que ésta sea directa, si deriva 
primariamente de la misma, o indirecta, cuando su manifestación no es 
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
intermedio que deriva del inicial.  

− Furtivo: Supone una relación causa-efecto muy lejana o dudosa.  

− Colateral: Supone un grado de relación causa-efecto lejano.  

− Indirecto: Supone un grado de relación causa-efecto indirecto.  

− Secundario: Supone un grado de relación causa-efecto próximo pero 
no directo. 

− Directo: Supone un grado de relación causa-efecto directo y evidente. 

� REVERSIBILIDAD (RV): Hace referencia a la capacidad del medio de 
absorber a medio plazo y sin intervención del hombre el efecto producido 
por una acción determinada mediante procesos naturales de sucesión 
ecológica o mecanismos de autodepuración. 

− Reversibilidad inmediata: Cuando el efecto desaparece cuando cesa 
la causa y la reversibilidad es total. 

− Reversibilidad a corto plazo o alta: Cuando la reversibilidad se 
manifiesta entre 1 mes y 1 año, y ésta es prácticamente total. 

− Reversibilidad a medio plazo: Cuando la reversibilidad se manifiesta 
entre 1 y 5 años, o es parcial o incompleta. 

− Reversibilidad a largo plazo o parcial: Cuando la reversibilidad se 
manifiesta transcurridos entre 5 y 10 años, o está limitada a menos de la 
mitad de la superficie afectada.  
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− Irreversible: Cuando la reversibilidad se estima imposible en un plazo 
muy dilatado en el tiempo. 

� RECUPERABILIDAD (REC): Hace referencia a la posibilidad de 
recuperación del medio tras la actuación causante de impacto, mediante la 
aplicación por parte del hombre de medidas correctoras, recuperadoras o 
compensatorias. 

− Recuperabilidad inmediata: Cuando la recuperación tiene lugar 
inmediatamente después de la aplicación de medidas de adecuación y 
es total.  

− Recuperabilidad a corto plazo o alta: Cuando la recuperación se 
manifiesta entre 1 mes y 1 año después de la aplicación de medidas de 
adecuación y ésta es prácticamente total. 

− Recuperabilidad a medio plazo o regular: Cuando la recuperación se 
manifiesta entre 1 y 5 años después de la aplicación de medidas de 
adecuación o es incompleta. 

− Recuperabilidad a largo plazo o parcial: Cuando la recuperación se 
manifiesta transcurridos entre 5 y 10 años, o está limitada a menos de la 
mitad de la superficie afectada. 

− Irrecuperable: Cuando la recuperabilidad se estima imposible en un 
plazo muy dilatado en el tiempo, o bien sólo es posible en una superficie 
o extensión mínima. 

5.1.2. Clasificación del impacto 

A partir de la caracterización realizada y de los criterios cualitativos descritos en la 

valoración, se estima la Importancia. Esta Importancia se emplea en la asignación de la 

Gravedad, cuyas categorías se definen en el R.D. 1.131/88, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución del R.D.L. 1.302/86, de Evaluación de Impacto Ambiental, y 

que son las siguientes: 

� Impacto compatible : Aquel cuya afección es inapreciable dentro del 
conjunto y no precisa prácticas protectoras o correctoras significativas. 

� Impacto moderado : Aquel cuya afección es apreciable pero poco 
significativa, y su recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, si bien para la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales se puede requerir cierto tiempo. 
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� Impacto severo : Aquel cuya afección es notoria y significativa, y en el que 
la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y, aún con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado o no es absoluta. 

� Impacto crítico : Aquel cuya magnitud es muy significativa y superior al 
umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad 
de las condiciones ambientales de algún aspecto del medio o del global, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 
correctoras. 

Los impactos positivos se valorarán atendiendo a la siguiente clasificación: 

� Impacto positivo o favorable : efecto entendido como positivo a criterio de 
la comunidad técnica, científica y de la población en general, y cuyos 
efectos sobre el medio son difícilmente cuantificables en unidades 
medibles, ya sea por su carácter intangible, por sus externalidades, o por 
verificarse sus efectos a largo o muy largo plazo. Las consecuencias 
positivas del efecto tienen lugar sobre áreas de interés ambiental 
apreciable, si bien sobre una extensión reducida dentro del ámbito de 
referencia. 

� Impacto muy favorable : efecto entendido como positivo a criterio de la 
comunidad técnica, científica y de la población en general, y cuyos efectos 
sobre el medio son difícilmente cuantificables en unidades medibles, ya sea 
por su carácter intangible, por sus externalidades, o por verificarse sus 
efectos a largo plazo (entre 5 y 10 años) o muy largo plazo (superior a 10 
años). Las consecuencias positivas del efecto tienen lugar sobre áreas de 
interés ambiental apreciable y extenso, o sobre áreas de interés ambiental 
considerable pero de extensión localizada o circundante.  

� Impacto beneficioso:  efecto entendido como positivo a criterio de la 
comunidad técnica, científica y de la población en general, y cuyos efectos 
sobre el medio son cuantificables con certidumbre en algún tipo de unidad y 
suponen una mejora del medio físico o socioeconómico tangible a corto (1 
año) o medio plazo (entre 1 y 5 años).  

El efecto se constata sobre áreas de interés ambiental considerable y 

extenso, o sobre áreas de interés ambiental alto y extensión localizada o 

circundante dentro de su ámbito de referencia. 
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5.2. Impactos analizados 

Los impactos analizados se engloban en dos grupos: impactos no significativos e 

impactos significativos. 

Los impactos no significativos son aquellos impactos que por su magnitud, 

importancia, o por su facilidad de neutralización o minimización, no resultan relevantes. 

Estos impactos se comentan en el apartado 5.3. 

Por otra parte, los impactos significativos son aquellos que tienen potencialidad 

de generar efectos de cierta relevancia (tanto positivos como negativos). La valoración de 

estos impactos se incluye a partir del apartado 5.8. 

A continuación, se listan los impactos que se han analizado en cada grupo: 

5.2.1. Impactos No Significativos 

Entre los impactos no significativos destacan los siguientes: 

� Calidad Laboral: riesgo accidentes laborales. 

� Calidad de las aguas: riesgo de vertidos accidentales durante las obras. 

� Empleo: demanda de mano de obra durante las obras. 

� Afección al bienestar social. Fase de ejecución. 

� Actividad económica local. 

� Contaminación atmosférica: Disminución de la calidad del aire debido a la 

emisión a la atmósfera de partículas de polvo en suspensión. 

� Ruidos: Incremento del nivel de ruidos en la fase de ejecución. 

5.2.2. Impactos Significativos 

� Dinámica litoral: afecciones sobre la morfología litoral, la hidrodinámica y la 
batimetría. 

� Calidad de aguas: Incremento temporal de la turbidez de las aguas debido 

a los procesos de dragados. 
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� Afección al patrimonio cultural: potencial ocupación o destrucción de 

yacimientos subacuáticos por la realización de dragados. 

� Recursos marisqueros: afección a los recursos marisqueros. 

� Medio perceptual: paisaje; mejora de la calidad visual. 
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5.3. Impactos no significativos 

Se estiman a continuación algunos impactos, que por su escasa o limitada 

magnitud e importancia, o fácil neutralización mediante medidas correctoras, no es 

necesario estudiar en detalle. Estos impactos se comentan, de forma general, sin realizar 

una valoración en detalle. 

5.3.1. Calidad Laboral: Riesgo de accidentes labora les 

Riesgos de accidentes laborales por el movimiento de flota encargada de 
realizar los dragados o por vertidos accidentales 

El desarrollo de una obra siempre implica un riesgo de accidentes, que en el 

presente proyecto es mínimo por la poca envergadura y magnitud de las obras. Por otra 

parte, en un correcto desarrollo de las obras no deberían producirse accidentes, por 

tanto, es un impacto que se minimiza de forma preventiva en una primera fase, mediante 

la implementación de planes de Seguridad y Salud en el trabajo, de formación a los 

trabajadores y sistemas de calidad y gestión medioambiental, que en su conjunto 

integran lo que se denominan buenas prácticas en las obras. Por tanto, se ha de exigir a 

la empresa contratista la inclusión de todos estos elementos en su oferta técnica a la 

licitación del proyecto, y la valoración de estos aspectos en la adjudicación de la obra. 

No obstante, durante la ejecución de las obras, a pesar de las medidas 

preventivas, se pueden llegar a suceder estos accidentes, por lo que es necesario contar 

con los medios humanos y materiales para su minimización. 

Se trata de un impacto negativo no significativo , neutralizable con una correcta 

aplicación de medidas de seguridad laboral y formación de los trabajadores. 

5.3.2. Calidad de las aguas: Riesgo de vertidos acc identales durante las 
obras 

Riesgo de vertidos accidentales durante la ejecución de las obras: 
hidrocarburos, grasas, residuos sólidos, etc. 

Aparte de las afecciones a la calidad de las aguas durante las operaciones de 

dragados por la dispersión de finos que se valora en el apartado correspondiente, podrán 

producirse vertidos accidentales como hidrocarburos y lubricantes por parte de la flota 

utilizada. 
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La posibilidad de que este tipo de vertidos tenga lugar es muy baja. Además, los 

vertidos esperables son de muy escasa identidad en caso de que se produzcan, debido a 

las características de las obras descritas en el presente proyecto. 

Por tanto, es de suma importancia minimizar los posibles vertidos accidentales al 

máximo a través de la adopción de buenas prácticas de obra, y tener previstas medidas 

correctoras antes de que tengan lugar como barreras y otros dispositivos de actuación en 

caso de emergencia. El impacto producido por este tipo de incidencias se considera 

negativo no significativo. 

Por otra parte, la flota a utilizar cumplirá la reglamentación existente acerca de los 

vertidos al medio marino. 

5.3.3. Empleo: demanda de mano de obra durante las obras 

Necesidad de mano de obra para el desarrollo de las obras 

El análisis de la generación de empleo se realiza a partir de la creación de los 20 

puestos de trabajo necesarios para el desarrollo de la obra y la inversión del proyecto. 

Esto supone una mínima demanda de mano de obra local asociada al desarrollo 

del presente proyecto. 

El impacto puede calificarse como impacto positivo  no significativo , directo e 

inmediato una vez se inicien las obras, con una duración temporal (período de obras). 

5.3.4. Afección al bienestar social. Fase de ejecuc ión 

Afección temporal del bienestar social en general durante la fase de ejecución 
de las obras por generación de molestias asociadas a las obras 

Las molestias ocasionadas por las obras supondrán una afección negativa al 

bienestar social, pero estas afecciones serán de escasa entidad y estarán asociadas al 

periodo de obras. El impacto se puede clasificar como no significativo negativo , ya que 

está asociado a todas las molestias que genera la ejecución de una obra: ruidos, polvos, 

disminución de la calidad visual, cortes de tráfico en el paseo perimetral de la Ría de Noia 

durante 3 ó 4 semanas, etc. que desaparecerán completamente en el momento en que 

se finalicen los trabajos. 
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5.3.5. Actividad económica local 

Incremento de la actividad económica local asociada a la fase de ejecución de 
las obras 

Se producirá un aumento no significativo positivo  de la actividad económica 

local debido al aumento de la demanda de mano de obra y materiales de construcción 

diversos, así como del sector servicios. 

5.3.6. Contaminación atmosférica 

Disminución de la calidad del aire debido a la emisión a la atmósfera de 
partículas de polvo en suspensión 

La calidad del aire se verá afectada durante el tiempo de duración de las obras a 

consecuencia de las actividades de emplazamiento de instalaciones auxiliares, 

movimiento de maquinaria y vehículos pesados, transporte carga y descarga de 

materiales, construcción y pavimentación de los caminos y accesos, extracciones, 

trasvase y aportes de áridos, y por el dragado. Todas estas actividades provocarán un 

incremento de las partículas de polvo en suspensión en la atmósfera, y un aumento de 

los niveles de CO y CO2 en el aire como consecuencia del funcionamiento de motores.  

Durante la Fase de Ejecución se espera un incremento del tráfico pesado, 

destinado principalmente al trasvase de áridos. Asimismo, las condiciones 

meteorológicas de la zona, con una elevada humedad ambiental, reducen las emisiones 

de polvo generadas por el movimiento de vehículos sobre caminos de tierra. Por otra 

parte, estos impactos son minimizables  mediante la realización de riegos antipolvo 

sobre las calzadas y mediante la colocación de lonas sobre las bañeras de los camiones, 

o, en su defecto, mediante el riego de las mismas. 

Estos impactos sobre el medio atmosférico se prevé que sean no significativos , 

de magnitud baja  e importancia leve,  asociados a la Fase de demolición con una 

duración temporal asociada a los movimientos de áridos. Son impactos reversibles  y 

recuperables . La periodicidad está asociada a los horarios de la obra y a los procesos 

en demolición. 
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5.3.7. Ruido 

Impacto Sonoro: Incremento del nivel de ruidos en la fase de ejecución 

El desarrollo del proyecto conllevará un incremento en los niveles sonoros 

causado, principalmente, por la maquinaria y el incremento de tráfico de camiones. Este 

impacto será temporal y desaparecerá completamente una vez terminados los trabajos. 

Los impactos sonoros no serán de gran relevancia ya que: 

� Los trabajos se realizarán en horario diurno, con lo que no habrá afecciones 
sonoras durante la noche. 

� Las posibles molestias se deberán, principalmente, al incremento de tráfico 
de camiones. 

Como medida correctora de los posibles impactos sonoros será necesario realizar 

un estudio del ruido previo a la ejecución final de las obras acorde con la legislación 

vigente en materia de ruidos: 

Normativa europea 

La publicación por la Comisión Europea, en noviembre de 1996, del denominado 

Libro Verde de la UE sobre “Política futura de lucha contra el ruido”, puede ser 

considerado como el primer paso en el desarrollo de una nueva política comunitaria 

global de lucha contra el ruido ambiental. 

De acuerdo con las directrices marcadas en los años anteriores, en el año 2002 la 

Unión Europea adopta la Directiva 2002/49/CE sobre “Evaluación y Gestión del Ruido 

Ambiental”, con el objetivo de establecer una política comunitaria común en la lucha 

contra el ruido. Dicha Directiva tiene por finalidad establecer un enfoque común destinado 

a evitar, prevenir o reducir, con carácter prioritario, los efectos nocivos, incluyendo las 

molestias, de la exposición al ruido ambiental, entendido, éste último, como el ruido en 

exteriores procedente de: el tráfico en carreteras, los ferrocarriles, el tráfico aéreo y la 

actividad industrial. 

La Directiva 2002/49 requiere que las autoridades competentes de los Estados 

Miembros elaboren mapas estratégicos de ruido de las principales infraestructuras y de 

las grandes aglomeraciones, con el objetivo de informar a la población sobre la 

exposición al ruido y sus efectos, así como desarrollar planes de acción donde los niveles 

sean elevados, y mantener la calidad ambiental sonora donde ésta sea adecuada. 
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Normativa nacional 

La Ley 37/2003 constituye la norma básica de carácter general y ámbito estatal 

reguladora del ruido. Esta Ley incorpora en su articulado las previsiones básicas de la 

Directiva 2002/49/CE y establece las bases para el desarrollo de una estructura básica 

armonizada a nivel nacional que permita reconducir la normativa dispersa sobre 

contaminación acústica que se ha estado generando con anterioridad a nivel autonómico 

y municipal. 

La Ley del Ruido clasifica el territorio en áreas acústicas. Los tipos de áreas 

acústicas que define la Ley del Ruido, sin establecer valores límite u objetivos de calidad 

acústica para cada una de ellas, son las siguientes áreas acústicas: 

a. Predominio residencial. 

b. Industrial. 

c. Recreativo y espectáculos. 

d. Terciario (salvo anterior). 

e. Sanitario, docente, cultural. 

f. SG Infraestructuras de transportes, equipamientos públicos. 

g. Espacios naturales que requieran protección. 

Para dotar de eficacia a la Ley, se hace necesario el desarrollo reglamentario de 

su articulado. En este sentido, el Real Decreto 1513/2005, aprobado en el Consejo de 

Ministros de 16 de diciembre de 2005, tiene como finalidad realizar este desarrollo en la 

parte referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, completando aquellos 

aspectos de la Directiva 2002/49/CE que no fueron recogidos en la propia Ley, por ser 

objeto de un desarrollo reglamentario posterior, de acuerdo con sus previsiones. 

Normativa autonómica 

Conscientes del creciente problema que la contaminación acústica ha supuesto 

en los últimos años, la Comunidad Autónoma de Galicia ha regulado esta materia en la 

Ley 7/1997, de 11 de agosto (D.O.G.A. miércoles, 20 de agosto de 1997), por el que se 

establece una normativa que regula el régimen de protección contra la contaminación 

acústica. 
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Esta Ley clasifica distintas zonas de sensibilidad acústica en función de la 

tipología de usos del suelo, fijando unos valores objetivos para suelos urbanísticamente 

consolidados, que resultan de aplicación para este estudio. Se entiende por zona de 

sensibilidad acústica a aquella parte del territorio que presenta un mismo rango de 

percepción acústica. 

Las clases de zonas de sensibilidad acústica definidas por la norma gallega, y los 

valores objetivos para las zonas urbanas consolidadas, son las que aparecen en la 

siguiente tabla: 

 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
DÍA 

(8:00 a 22:00 h) 

NOCHE 

(22:00 a 8:00 h) 

A: Zona de alta sensibilidad acústica: 

Áreas sanitarias, docentes, culturales o espacios protegidos 
60 50 

B: Zona de moderada sensibilidad acústica: 

Viviendas, hoteles o zonas de especial protección 
65 55 

C: Zona de baja sensibilidad acústica: 

Restaurantes, bares, locales o centros comerciales 
70 60 

D: Zona de servidumbre: 

Zonas afectadas por servidumbres sonoras 
75 65 

Tabla 5.1. Zonas de sensibilidad acústica. Ley 7/1997 de protección contra la contaminación acústica en 
Galicia. 
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5.4. Impactos Significativos 

5.4.1. Dinámica litoral 

Hidrodinámica, propagación de onda de marea y Modificación de las tasas de 
transporte de sedimentos 

Se ha llevado a cabo un estudio de la dinámica litoral en el entorno de Noia, 

encaminado a determinar las posibles afecciones de la actuación sobre los fondos de la 

ría y sobre las playas del entorno. Haciendo especial mención sobre: 

� Modificación de la morfología litoral. 

� Modificación de la hidrodinámica. 

� Modificación de la batimetría. 

Este estudio se ha basado en los cálculos hidrodinámicos y en las propagaciones 

de oleaje realizadas. El estudio hidrodinámico se incluye completo en el Anejo 3 “Estudio 

de Dispersión de finos”. 

Para estudiar el efecto de la demolición de las escolleras en las corrientes se han 

comparado y estudiado la modificación de las tasas de transporte de sedimentos y la 

propagación de la onda de marea. 

Modificación de las tasas de transporte de sediment os 

Mediante la aplicación de un modelo de transporte de sedimentos se ha podido 

analizar la evolución que sufrirán los bajos y los canales tras la retirada de las 

escolleras. Los resultados de este modelo indican que la mejora general del flujo 

mareal se centrará en las zonas de Testal, A Barquita, Punta de Abruneiras y en el 

frente urbano de Noia. Como consecuencia de este aumento del flujo, se producirá 

una limpieza parcial de los sedimentos finos acumulados a lo largo de las pasadas 

décadas en el entorno de las escolleras. 

Al mismo tiempo, el aumento de los flujos hacia el interior de la ensenada de Noia 

hará que el eje del canal de marea se desplace ligeramente hacia el Sur, potenciando el 

flujo que bordea la Punta de Testal y reduciendo el que pasa por la zona de San Cosme. 

De esta forma, la evolución de los fondos tenderá a aumentar la sedimentación en el 

Bajo de San Cosme, al Norte de las obras, y a profundizar el canal en el entorno de 

Testal y en la ensenada de Noia. 
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En el Bajo de la Misela no se producirán alteraciones significativas en su estado 

actual de estabilidad. Se ha procedido a calcular la tasa de transporte de sedimentos en 

la ría para varios ciclos completos de marea, determinando la tasa general de transporte 

resultante en las dos situaciones analizadas. 

En las figuras 5.1 y 5.2 se muestran los resultados finales de los cálculos para las 

situaciones actual y futura. Puede observarse cómo las diferencias fundamentales entre 

ambas situaciones tienen lugar en el entorno de la propia obra, donde los cambios en el 

flujo de las corrientes son más significativos. 

 

Figuras 5.1. y 5.2. – Tasas de transporte en la situación actual y sin los encauzamientos 

 

En la figura 5.3. se muestran las diferencias entre las tasas de transporte actual y 

futura, indicándose las zonas donde se produce un aumento de la tasa de erosión y las 

zonas donde ésta disminuirá tras la demolición.  

Se produce un aumento general de la tasa de transporte en el entorno del 

encauzamiento y al lado Norte del mismo, debido al aumento del flujo de las corrientes. 
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Figuras 5.3.  – Aumento y disminución de la tasa de transporte sin los encauzamientos 

En el canal principal se produce un aumento de la tasa de transporte al Norte de 

las obras, mientras que se produce una cierta reducción de la tasa en la zona Sur, como 

consecuencia del aumento de la sección del canal. 

Sobre la zona del Bajo de la Misela se producen aumentos y disminuciones de la 

tasa de transporte, pero sin una tendencia clara en toda su superficie. 

Hay que destacar que los resultados de la figura 5.3 muestran el efecto inmediato 

de la retirada de las obras sobre el transporte de sedimentos. Con el paso del tiempo, 

estos cambios se traducirán en modificaciones del fondo que, a su vez, vuelven a alterar 

las tasas de transporte de sedimento. En definitiva, lo que el modelo manifiesta es que se 

producirá un aumento de los flujos en la ensenada de Noia, lo que hará que el eje 

principal del canal se desplace ligeramente hacia el Sur, potenciando el flujo que bordea 

la Punta de Testal y reduciendo el que pasa por la zona de San Cosme. De esta forma, la 

evolución de los fondos tenderá a potenciar el Bajo de San Cosme, al Norte de las obras, 

y a profundizar el canal en el entorno de Testal y en la ensenada de Noia (ver figura 5.4).  
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Figuras 5.4. – Impacto de la demolición de los diques sobre los fondos de la ría 

 

Propagación de la onda de marea 

Se ha empleado un modelo hidrodinámico para la determinación de los flujos 

de entrada y salida que produce la propagación de la onda de marea en la ría. De esta 

forma se puede concluir que las corrientes de marea actuales en el entorno de Noia 

son relativamente elevadas, con valores del orden de 0.60-0.80 m/s, siendo superiores 

los valores de corriente durante la fase llenante. La corriente se encuentra muy 

concentrada a lo largo de los canales de marea, aunque se producen flujos muy 

relevantes que cruzan por los bordes de los bajos de San Cosme y La Misela. 

El modelo hidrodinámico indica que, tras la retirada de las escolleras, se 

producirá un aumento general de las corrientes en la margen izquierda de la ría, 

debido a que el flujo se desplaza en esa dirección al liberarse el obstáculo artificial de 

los diques. A cierta distancia de los diques los aumentos de intensidad de las 

velocidades medias y máximas registrados serán inferiores al 2% de su valor actual, lo 

que indica que sus efectos no se extenderán más allá de 1 o 2 km a ambos lados de 

las obras. Frente a los diques las velocidades de las corrientes tenderán a disminuir, 

debido a la ampliación efectiva de la sección de la ría. 
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Las mayores diferencias en las intensidades de corriente se producirán en el 

entorno de los encauzamientos, donde su eliminación generará cambios significativos 

en los flujos de la ensenada de Noia. 

Por tanto, la eliminación de las escolleras propiciará una mejora general del 

flujo de corrientes en el fondo de la ría de Noia, desplazando las corrientes hacia la 

margen izquierda de la salida. En el interior de la ensenada de Noia las corrientes 

aumentarán significativamente en el lado Norte mientras que se producirá un 

descenso inicial de su intensidad en el lado Sur. 

Conclusiones 

Los resultados del modelo hidrodinámico y de transporte de sedimentos indican 

que la retirada de las escolleras producirá una mejora general del flujo mareal en la 

ensenada de Noia, desplazando las corrientes llenantes y vaciantes hacia el entorno 

de la zona ocupada actualmente por los diques. Así, se producirán aumentos del flujo 

en las zonas de Testal, A Barquita, Punta de Abruneiras y en el frente urbano de Noia. 

Como consecuencia de este aumento del flujo, se producirá una limpieza parcial de los 

sedimentos finos acumulados a lo largo de las pasadas décadas en el entorno de las 

escolleras. 

La modificación de la tasa de transporte indica que el aumento de los flujos hacia 

el interior de la ensenada de Noia hará que el eje del canal de marea se desplace 

ligeramente hacia el Sur, potenciando el flujo que bordea la Punta de Testal y reduciendo 

el que pasa por la zona de San Cosme. De esta forma, la evolución de los fondos 

tenderá a aumentar la sedimentación en el Bajo de San Cosme, al Norte de las obras, y a 

profundizar el canal en el entorno de Testal y en la ensenada de Noia. 

En el Bajo de la Misela no se producirán alteraciones significativas en su estado 

actual de estabilidad. 

Por tanto, la retirada de un elemento artificial tan destacado como las escolleras 

de Noia propiciará una mejora general del flujo de corrientes en toda la zona, 

incrementando la capacidad de limpieza de finos de las mareas llenantes y vaciantes y 

permitiendo una cierta restitución del estado natural previo en todo el fondo de la ría. 

El impacto sobre la hidrodinámica es compatible y positivo . La magnitud  del 

impacto es baja , la importancia  del impacto se ha considerado como baja , ya que la 

incidencia en la variación de corrientes tiene un carácter local, sin afectar a las corrientes 

marinas a nivel general de la Ría de Noia. 
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Entre las características del impacto, la persistencia de las variaciones de 

corrientes marinas tiene un carácter permanente . El impacto es inmediato  una vez que 

se efectúen las obras y sus efectos son directos . El impacto tiene un carácter sinérgico  

sobre el transporte de sólidos y la erosión costera. 

La variación de la dinámica litoral no puede caracterizarse como irreversible , ya 

que esta variación está influenciada por otros parámetros de mayor influencia. 

Obviamente, la nueva situación, sin las escolleras, varía las corrientes, aumentando sus 

valores en la zona interior. La periodicidad del impacto es irregula r por la influencia de 

las direcciones del oleaje y las condiciones de viento. 

5.4.3. Calidad de las aguas: generación de plumas d e finos 

Afecciones sobre la calidad de las aguas por episodios de dispersión de finos 
en las operaciones de dragado 

Uno de los principales impactos que se pueden producir es un cambio en la 

dinámica litoral de la zona, por lo que se ha realizado un estudio exhaustivo de los 

efectos producidos por la demolición de la escollera sobre el transporte sedimentario y la 

estabilidad actual de los bajos y los canales de la Ría. 

La retirada prevista de fango para que la recuperación del entorno natural de la 

ría se efectúe con mayor rapidez, producirá una dispersión de finos que afectará 

principalmente a la calidad del agua, por lo que habrá que valorar estos posibles efectos 

para determinar si es conveniente o no dragar. 

Asimismo, en la zona de estudio existen bancos de marisqueo por lo que podrían 

verse afectados debido a cambios en la hidrodinámica de la zona y por un aumento en la 

turbidez del agua debido a la dispersión de finos. Estos impacto deben estudiarse 

analizando las futuras variaciones hidrodinámicas, y sus efectos sobre las especies más 

sensibles, así como valorando los efectos que los posibles dragados puedan producir 

sobre los bancos. 

Una vez realizado el estudio hidrodinámico y de dispersión de finos (ver Anejo 4 

“Dispersión de finos”), se ha observado, que debido a la escasez de calados en la zona 

de Noia, los materiales puestos en suspensión por la demolición de los diques se 

depositarán a distancias relativamente cortas de la obra, a pesar de que, tratándose de 

partículas de pequeño diámetro, su velocidad de sedimentación es muy reducida. 
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El material fino removido como consecuencia de la demolición sólo se depositará 

en el exterior de la ensenada de Noia cuando los trabajos se realicen en los extremos de 

los diques.  

En estas circunstancias, la sedimentación de los fangos se producirá 

preferentemente en el entorno de la obra y en dirección al norte, con un porcentaje 

reducido del material depositado hacia el bajo de La Misela. 

Las mayores concentraciones de depósitos se producirán en el entorno de la obra 

y al norte de la misma, frente a la playa de A Barquita, con espesores máximos de fango 

del orden de 5 mm en áreas reducidas después de tres días de obra.  

En la zona de marisqueo de La Misela el espesor máximo alcanzado por los 

depósitos al cabo de tres días será de tan sólo 3.95 kg/m2, lo que equivale a 0.57 mm de 

espesor de fango. En todo caso, la zona de banco arenoso afectada tiene una extensión 

muy reducida, concentrándose en el margen izquierdo del canal principal de salida.  

Figura 5.5. – Tasa de sedimentación (mm). Fase I. Día 3º. 

Por todo ello, se puede asegurar que, en periodos cortos de tiempo, las labores 

de demolición podrán llegar a suponer un depósito de fango en una zona muy reducida 

del límite norte del bajo de La Misela, con espesores de material inferiores a 1 mm . 
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En el curso de posteriores mareas, los depósitos de fango vuelven a ser puestos 

en movimiento por los flujos de las corrientes, de forma que las cotas del fondo no 

sufrirán finalmente variaciones de calado muy superiores al orden de magnitud 

expresado. Hay que resaltar que la propia dinámica sedimentaria del banco, que es muy 

activa, produce con seguridad variaciones diarias de calado iguales o superiores a esta 

cantidad depositada.  

Cuando la demolición tenga lugar en la parte central de los diques, el material 

puesto en suspensión volverá a depositarse en el entorno de la obra y en el interior de la 

ensenada de Noia, sin afectar al canal principal de la ría. En estas zonas, la desaparición 

de los diques generará a largo plazo una pérdida neta de sedimento debida al aumento 

de las corrientes de marea, de forma que el efecto a corto plazo de la dispersión de finos 

será contrarrestado sobradamente por la evolución en el tiempo de los fondos de la 

ensenada de Noia. 

Por todo ello, se considera un impacto compatible , su magnitud se considera 

alta , y la importancia  será leve , teniendo en cuenta que no se espera una ninguna 

afección relevante debida a la dispersión de material fino sobre las zonas de marisqueo. 

Entre las características, el impacto no tiene un carácter sinérgico , la 

persistencia de las variaciones de la calidad de aguas tiene un carácter temporal . El 

impacto es inmediato , periódico  y acumulativo  una vez que se efectúen las obras y 

sus efectos son directos .  

La variación de la calidad de aguas está influenciada por otros parámetros de 

mayor influencia por lo que se puede caracterizar como reversible y recuperable. 

5.4.4. Afección al patrimonio cultural: Arqueología  

Potencial ocupación o destrucción de yacimientos subacuáticos por la 
realización de dragados 

A nivel arqueológico, dado que las obras a acometer son de desmantelamiento de 

la escollera existente y no producirán una ocupación del terreno, no se prevé que se 

generen impactos significativos.  
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En cuanto a los trabajos de dragado de saneamiento, está previsto realizar la 

eliminación de una fracción de los fangos acumulados en esta zona en las últimas 

décadas, por lo que no es de esperar que aparezcan restos a las cotas a las que se va 

realizar el trabajo. No obstante, se llevará a cabo una prospección arqueológica que 

confirme este supuesto. 

Como respuesta a la documentación remetida por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia en el 

periodo de consultas previas, y buscando dar cumplimiento a las alegaciones expuestas, 

se ha propuesto un proyecto de prospección arqueológica, que queda autorizado por la 

resolución de esta misma Dirección General, y que se encuentra recogida en el Anejo 4 -  

Consultas. 

Una vez aprobada la solicitud de intervención arqueológica, se procederá a 

realizar una prospección arqueológica subacuática de la que se obtendrá un informe que 

permitirá valorar el impacto que los trabajos de dragado tendrán en el contexto de la 

demolición del canal de escollera de acceso a Noia puede generar sobre el Patrimonio 

Cultural, de acuerdo con la legislación vigente. 

En cualquier caso, el impacto descrito es compatible  con la obra objeto de este 

estudio, ya que las medidas correctoras propuestas permitirán la recuperación y puesta 

en valor de los elementos arqueológicos que pudieran localizarse.  

5.4.5. Medio perceptual: Paisaje 

Mejora de la calidad visual. Alteración del paisaje de la Ría por el aumento de 
superficie, antes muy limitada, modificando ligeramente la cuenca visual 

A nivel paisajístico está previsto recuperar la situación original de la ría sin estos 

elementos de origen antrópico ajenos al paisaje natural, por lo que el impacto producido 

será de carácter positivo. 
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El impacto más relevante asociado al paisaje es la construcción temporal del 

camino de acceso en el propio canal de escollera de acceso que une la carretera y de la 

plataforma de carga y maniobra de camiones, generándose así unos elementos 

antrópicos dentro de un espacio natural de gran valor paisajístico, como es un estuario.  

Este impacto, en un primer momento, repercutirá principalmente en la calidad 

visual por la modificación del paisaje existente y la introducción de elementos extraños 

que rompen la unidad paisajística actual. En esta fase, el impacto será temporal y estará 

condicionado a la ubicación de los elementos de la obra. Se trata de un impacto de 

magnitud es baja, su importancia es también baja y es sinérgico con la presencia de las 

obras. Además, es reversible y de recuperabilidad inmediata una vez finalicen las obras. 

Esta modificación de la unidad paisajística será gradual, lo cual no supondrá una 

gran afección desde el punto de vista perceptual. 

La regeneración de más superficie en la ría modificará de forma positiva la 

cuenca visual desde las zonas circundantes a ésta, implica que el impacto sea 

considerado, en la fase posterior a las obras, como positivo . 
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5.5. Matriz de Valoración de Impactos 

5.5.1. Matriz de Valoración de Impactos 

A continuación, se incluye la matriz de valoración de impactos en la que se 

representa, de forma gráfica, los impactos identificados y su valoración.  

La matriz es de doble entrada: por una parte, se incluyen las acciones del 

Proyecto separadas por fases y los factores del medio sobre los que se ejerce algún tipo 

de afección; y, por otra, se introduce un código de colores y símbolos que permite asignar 

valoraciones sobre los impactos como su naturaleza, su magnitud y su gravedad. 

La codificación empleada es la siguiente: 

� Impactos positivos 

Muy Beneficioso 

Beneficioso 

Positivo 

� Impactos negativos 

Severo 

Moderado 

Compatible 

No significativo 

 

����
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� Magnitud del impacto 

A: Alto 

M: Medio  

B: Bajo 

����: No Significativo 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS POSTERIOR A LA APL ICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
 
 
Clasificación de impactos: 
 

Muy Positivo  
 

Positivo  
 

No Significativo Positivo  
 

Negativo Severo  
 

Negativo Moderado  
 

Negativo Compatible  
 

No Significativo Negativo  
 

Incierto  

 

 

Magnitud del Impacto: 

A: Alta 

M: Media 

B: Baja  

Fase de demolición Fase posterior 
a la obra 
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ATMÓSFERA Calidad del aire  B   B   

Transporte de sedimentos    M   M 
DINÁMICA LITORAL 

Hidrodinámica y batimetría    M   A 

Calidad de las Aguas  M M M M  A 
CALIDAD LITORAL 

Morfología litoral  B B B B M M 

BIOLÓGICO 
Comunidades bentónicas: 
Recursos Marisqueros 

 B B B  M M 

MEDIO PERCEPTUAL Paisaje: Calidad Visual      A A 

Empleo ���� ����  ���� ����   

Bienestar social  ����  ���� ���� B B SOCIOECONÓMICO 

Actividad económica local ���� ����  ���� ���� B B 

PATRIMONIO CULTURAL Yacimientos subacuáticos    ?    

Ruidos  B  B B   
RIESGOS Y MOLESTIAS 

Riesgos de vertidos y accidentes   B B B B   

?
?

���� 
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Estudio de Impacto Amtiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

____________________________________________________________________________________  

Memoria Cap. 6 - Pág. 1 

Capítulo 6 

Medidas correctoras 

Se definen y describen en este apartado todas aquellas medidas que deberán ser 
introducidas en el proyecto, tendentes a evitar, minimizar o corregir los impactos 
negativos identificados, o a reponer los posibles elementos afectados. De la misma 
forma, también se diseña un código de buenas prácticas de operación, tendentes a 
minimizar o anular dichas afecciones, por leves que sean en origen. 

Todas las medidas correctoras se sintetizan en la Tabla 6.1. “Medidas 
correctoras”. 

6.1. Medidas preventivas y correctoras de carácter general 
durante la ejecución de la obra 

6.1.1. Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratista  

Se exigirá al contratista de las obras que cuente con un SGMA para el desarrollo 
de las mismas, acreditado mediante la certificación de un organismo oficial. Esta 
exigencia quedará reflejada en el Pliego de Condiciones de contratación. El contratista, 
antes del inicio de las obras, deberá consensuar, con el Director de las Obras por parte 
del puerto, un Sistema de Gestión Ambiental adaptado a las necesidades de la obra, 
atendiendo, entre otras, a las indicaciones de este Es.I.A. y a la Declaración de Impacto 
resolutoria del proceso de evaluación. Parte de las necesidades del Sistema de Gestión 
para la fase de construcción se describen someramente a continuación. 

6.1.2. Buenas prácticas generales de obra 

En fase de obras deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas 
organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones a la calidad del aire y del 
suelo/agua. Básicamente se pueden considerar las siguientes: 
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Responsabilidades 

 Coordinación de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en 
materias de medio ambiente. 

 Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados 
y de las instrucciones de trabajo de la empresa. Potenciar entre los 
trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de 
Gestión Medio Ambiental de la empresa. 

Residuos 

 Minimización de la generación de residuos. Fomentar la formación de los 
trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y equipos. Reutilizar 
materiales en la medida de lo posible. 

 Planificar, debidamente y con suficiente antelación, la contratación del 
gestor autorizado para la recogida de residuos, de forma que los primeros 
residuos se puedan segregar, almacenar y gestionar adecuadamente. 

Consumos 

 Realizar seguimientos del consumo energético de la draga. Definir un 
programa de inspecciones y lecturas periódicas del consumo para 
detectar posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético. 

 Utilización de máquinas de bajo consumo de combustible. Definir políticas 
y procedimientos que obliguen a utilizar máquinas de consumo mínimo. 
Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure 
una buena combustión en el motor), y el empleo de vehículos y 
maquinaria nuevos o recientes.  

Vertidos accidentales y seguridad laboral 

 Conservación y mantenimiento de herramientas e instalaciones en draga 
para evitar fugas, emisiones, pérdidas de energía. Plan de mantenimiento 
con inspecciones periódicas. 

 Garantizar el correcto mantenimiento de la draga con objeto de evitar 
derrames de combustibles o aceites.  
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Ruido 

 Control del ruido de la maquinaria a utilizar. Medir el ruido de las distintas 
máquinas que participan en la obra para determinar su legalidad según 
umbrales establecidos por la legislación vigente. En caso de 
incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o tratar de sustituir la 
máquina. 

6.1.3. Selección de suministros 

El proceso de selección de suministradores y subcontratistas debería incorporar, 
entre otros, criterios medioambientales. Así, deberían primarse las candidaturas que 
ofrezcan más garantías de una correcta gestión medioambiental: empresas certificadas 
en medio ambiente, etc. 

6.1.4. Pliegos de Condiciones 

Con objeto de vincular al contratista en el cumplimiento de las medidas 
correctoras, en la adecuada reposición de servicios, condiciones finales de obra, así como 
en el Plan de Vigilancia Ambiental, éstos deberán ser incorporados específicamente a los 
Pliegos del Proyecto. 

6.1.5. Plan de Gestión de Vertidos y Residuos 

Todos los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente de 
acuerdo a su tipología. 

6.2 Medidas específicas de esta obra 

Las medidas concretas de esta obra, consistente en la demolición del canal de 
escollera y posterior dragado de limpieza de los fangos depositados alrededor de éstas, 
que se proponen como medidas correctoras tendentes a minimizar el conjunto de 
impactos analizados, son las siguientes: 

 Balizamiento general de la zona. 

 Establecimiento de rutas de entrada y salida en la zona de trabajo, con el 
fin de evitar derrames accidentales y dispersión de finos sobre áreas 
sensibles. 
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 Elección del mejor tipo de maquinaria (draga) a emplear y recorridos de 
explotación recomendados. 

6.3. Calidad de aguas 

Mediante la adopción de buenas prácticas de obra se minimizará, en gran medida, 
el impacto en la calidad de las aguas. No obstante, se han de tener previstas medidas 
correctoras como barreras y otros dispositivos de actuación en caso de emergencia. 

Para disminuir la importancia del impacto en la calidad de las aguas por la 
generación de plumas de finos, se deberá minimizar al máximo la resuspensión de 
materiales. Para ello, se recomienda adoptar las medidas adecuadas en la fase de obra 
tales como: 

 Durante la ejecución de las obras se instalará una cortina antiturbidez con 
el objeto de contener la dispersión de materiales finos por el entorno. Las 
cortinas se colocarán de forma que rodeen el frente de obra y permitan la 
detención de la pluma de dispersión formada alrededor de la obra durante 
los trabajos de relleno y excavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1. Cortina antiturbidez. 
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 En caso de que la sedimentación de la fracción fina se esté produciendo 
en zonas alejadas del área de trabajo, se parará el dragado, hasta que 
cambien las variables meteorológicas. 

 Para las obras de dragado de saneamiento, se ha determinado que se 
llevarán a cabo desde tierra y en marea baja a fin de apenas se produzcan 
dispersión de finos en las aguas. 

 Los trabajos se llevarán a cabo preferentemente con el terreno 
descubierto y nunca con más de 20 cm de agua garantizando así que no 
se dispersen los sedimentos 

6.4. Comunidades bentónicas 

Las medidas correctoras para las biocenosis marinas se plantean sobre la acción 
de alteraciones de calidad del agua. 

Las alteraciones en la calidad del agua pueden afectar a las biocenosis marinas, 
por lo que las medidas correctoras comentadas en el apartado anterior cobran aquí una 
mayor significación. 

6.5. Recursos pesqueros 

Dada la extensión y características de las obras y dado que no se cuenta que 
afecte a los recursos pesqueros de la Ría, no cabe considerar medidas destinadas a su 
protección y/o conservación. 

Únicamente cabe comentar la necesidad de delimitar y señalizar correctamente 
las zonas de trabajo, y mantener al sector pesquero y marisquero informado de las 
actividades de demolición del canal de escollera y posterior dragado de limpieza de los 
fangos depositados alrededor de éste, para evitar interferencias no deseables con la 
actividad pesquera. 

Mediante el control de la calidad de las aguas previsto en el Plan de Vigilancia 
Ambiental, se confirmará la no afección a estos recursos por parte de las obras. 
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6.6. Arqueología subacuática 

Como respuesta a la documentación remetida por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia en el 
periodo de consultas previas, y buscando dar cumplimiento a las alegaciones expuestas, 
se ha propuesto un proyecto de prospección arqueológica, que queda autorizado por la 
resolución de esta misma Dirección General, y que se encuentra recogida en el Anejo 4 - 
Consultas. 

Una vez aprobada la solicitud de intervención arqueológica, se procederá a realizar 
una prospección arqueológica subacuática de la que se obtendrá un informe que 
permitirá valorar el impacto que los trabajos de dragado tendrán en el contexto de la 
demolición del canal de escollera de acceso a Noia puede generar sobre el Patrimonio 
Cultural, de acuerdo con la legislación vigente. 

Además del estudio de prospección arqueológica previo realizado en la zona de 
estudio, se propone como medida correctora que durante todo el desarrollo de las obras 
se cuente con un seguimiento arqueológico realizado por un técnico en arqueología.  

En el caso de que durante el seguimiento se encuentre materiales de origen 
arqueológico que pudieran indicar la existencia de un yacimiento, se paralizarán las obras 
hasta que dicho yacimiento pueda ser inspeccionado por los arqueólogos y se pueda 
determinar su importancia. 

6.7. Tabla resumen de Medidas Correctoras 

A continuación, se incluye una tabla resumen de las medidas correctoras. 
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Tabla resumen de medidas correctoras: 
 
 

ELEMENTO AFECTADO MEDIDA CORRECTORA 

F
. 

C
O

N
. 

F
. 

U
S

O
 

OBJETIVOS 

SGMA empresa contratista.    Desarrollo de las obras con un SGMA.  

Buenas prácticas generales de obra.   Evitar posibles afecciones y riesgos de accidentes. 

Plan de Gestión de Residuos y Vertidos.   Minimización y gestión correcta de residuos. 

Incluir PVA y condiciones finales de obra en el Pliego de 
Condiciones del Proyecto.   Vincular contratista en el cumplimiento de medidas correctoras y Plan de 

Vigilancia Ambiental. 

Generales 

Selección suministros según criterios medioambientales.   Minimizar impactos indirectos generados por empresas suministradoras. 

Medidas de prevención en dragados. 
Control en la demolición de las escolleras y retirada de 
fangos. 

  
Minimizar deterioro calidad de las aguas; evitar puesta en suspensión de 
materiales sedimentarios finos. 

Utilizar barreras anti-turbidez.   Minimizar la dispersión de finos en la fase de obra. 
Calidad aguas 

Medidas para evitar vertidos.   
Reducir o minimizar los efectos negativos causados por los vertidos- 
Criterios del Convenio MARPOL. 

Sistema de dragado que minimice resuspensión de finos.   
Tratar de minimizar el impacto por enterramiento y dispersión causado por 
los dragados. Tanto en construcción como de mantenimiento. 

Biocenosis marinas 
Medidas encaminadas a minimizar las afecciones sobre la 
calidad de las aguas.   

Minimizar afecciones sobre las biocenosis derivadas del deterioro de la 
calidad de las aguas. 

Delimitar y señalizar correctamente zonas de trabajo e 
informar sector pesquero y marisquero del desarrollo de las 
obras y funcionamiento final de la zona recuperada. 

  Evitar interferencias con las actividades del sector pesquero y marisquero. 
Recursos pesqueros 

y marisqueros 
Seguimiento posterior de la actividad pesquera y 
marisquera. 

  
Constatar que los impactos no han sido considerables, en caso negativo 
proponer medidas correctoras. 

Arqueología subacuática 
Campaña de sondeos previa a la realización de las obras. 
Vigilancia por arqueólogo especialista durante la obra. 

  Detectar yacimientos no identificados en la actualidad. 
Vigilar posibles afecciones sobre yacimientos no identificados previamente. 

Medidas genéricas para minimizar el levantamiento de 
partículas: riegos imprimación, cobertura remolques, etc.   Minimizar emisiones de partículas en obras de demolición y en fase de uso. 

Normas de conducta trabajadores en operaciones de carga, 
descarga, almacenamiento y transporte de material 
pulverulento. 

  
Minimizar emisión de partículas finas en operaciones de carga, descarga, 
almacenamiento y transporte de material polvoriento. Calidad atmosférica 

Adopción de sistemas antipolvo en operaciones de carga, 
descarga, almacenamiento y transporte de material 
polvoriento. 

  
Minimizar emisión de partículas finas en operaciones de carga, descarga, 
almacenamiento y transporte de material polvoriento. 

 
 

Tabla 6.1. – Resumen medidas correctoras. 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 7 - Pág. 1 

Capítulo 7 
Plan de Vigilancia 

7.1. Introducción 

Una adecuada gestión del medio litoral requiere la implantación de unos 

mecanismos de retroalimentación o feedback dadas las dificultades que presenta una 

total identificación de las relaciones causa - efecto en los proyectos de desarrollo 

portuario. 

Es por ello que la vigilancia a corto, medio y largo plazo de los factores 

ambientales susceptibles de verse modificados es necesaria con el fin de ir adecuando 

las medidas correctoras pertinentes, controlando con ello cualquier intensificación de un 

efecto negativo sobre el medio, y los impactos que se pudiesen detectar y que no 

hubiesen sido identificados con anterioridad.  

El Programa de Vigilancia Ambiental tendrá como objetivos, por un lado, asegurar 

el cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas de las Fases de Construcción y 

Explotación, y asegurar que los niveles de impacto no superen los evaluados en la 

valoración de impacto. 

Este programa será específico para cada una de las actuaciones a realizar 

(habiéndose valorado la estructura y alcance de cada una de las actuaciones y medidas 

correctoras) en función de la identificación de los impactos previstos, justificándose, en 

todo momento, el cumplimiento de los objetivos. 

En el Programa de Vigilancia Ambiental se establecen actuaciones a corto y largo 

plazo. Las actuaciones a corto plazo se aplicarán con el período de ejecución de las 

obras, finalizando cuando se haya ejecutado el total de la obra especificada en el 

proyecto. 
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Las actuaciones a largo plazo se prolongarán un periodo de tiempo indicado 

específicamente para cada actuación, con el fin de corroborar el correcto transcurso de 

los objetivos marcados en el Plan de Vigilancia Ambiental y ejecutar las modificaciones 

que se consideren pertinentes. 

El Programa de Vigilancia elaborará informes con una periodicidad mínima de 

tres meses, donde se indiquen la evolución de las obras y los resultados de los controles 

establecidos para los objetivos marcados, y los sistemas afectados por las obras 

realizadas. Los controles de obra se realizarán con los informes pertinentes requeridos y 

en los plazos que se estipulen. 

Una vez finalizadas las obras, los informes se ajustarán a los plazos de control de 

las campañas existentes. 

En caso de situaciones excepcionales durante el transcurso de las obras, donde 

se produzcan graves afecciones sobre el medio, se realizará un informe especial 

describiendo la incidencia que ha tenido sobre los sistemas afectados y las medidas 

tomadas para eliminar la situación planteada. 

Una vez finalizadas las obras y transcurrido los periodos de vigilancia de los 

distintos objetivos que contiene el Programa de Vigilancia Ambiental, se elaborará un 

Informe Final que resuma los anteriores informes, y donde se describa la evolución de las 

obras y los resultados de los distintos controles llevados a cabo. Se valorará el 

cumplimiento de los objetivos marcados, y las distintas afecciones que ha sufrido el 

medio a lo largo de la Fase de Construcción y puesta en explotación.  

El Programa de Vigilancia Ambiental concretará, para cada una de sus 

actuaciones, los objetivos de control, los medios y estrategias de muestreo, frecuencias y 

periodos de muestreo, describiendo la metodología a utilizar en los muestreos. 

Con el fin de determinar el nivel de impacto sobre la actividad marisquera sería 

conveniente adecuar un Plan de Seguimiento Ambiental, en el que se realice un 

seguimiento de la columna de agua, de los sedimentos y de los ejemplares de bivalvos 

de interés comercial. 

Varios son los factores ambientales que, de acuerdo con el estudio, se deben 

vigilar: 
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� Seguimiento de la obra:  control de todas las unidades de obra que 
puedan dar lugar a impactos ambientales y colaboración con el Contratista 
de las obras para llevar a buen término la aplicación del Sistema de Gestión 
Medioambiental implantado en las obras. 

� Aguas marinas : control sobre la calidad de las aguas marinas entorno a la 
zona de obras. 

� Recursos marisqueros : control de la posible afección a los Bancos 
marisqueros. 

� Dinámica litoral: control en la posible variación de la batimetría de la zona 
de realización del proyecto. 

� Control arqueológico: control del posible impacto de la obra sobre el 
patrimonio arqueológico 

7.2. Seguimiento ambiental general de las obras 

Se realizará un seguimiento ambiental general de las obras, en el mismo se 

contemplará una revisión de la implantación y funcionamiento de un sistema de gestión 

medioambiental en las obras por medio del contratista. Gestión de residuos, aplicación de 

medidas preventivas en relación con la contaminación atmosférica y ruidos, dragados, 

medidas para favorecer la calidad de las aguas, adecuación del tráfico de camiones y, en 

general, todos aquellos aspectos relacionados con las obras que puedan ser susceptibles 

de afectar al entorno natural y social.  

7.3. Control de la calidad de las aguas marinas 

La calidad de las aguas se deberá controlar como consecuencia de la realización 

de las operaciones de demolición y dragado, durante la duración de los mismos. 

El Plan de Gestión desarrollado evaluará los efectos de los dragados sobre la 

masa de agua del entorno, determinándose, para ello, las siguientes actividades: 

� inspección visual la extensión y características de la pluma de sólidos,  

� mediante la toma de muestras de aguas. 

El número de campañas de control y seguimiento de las aguas se adecuará a la 

duración del periodo de actividades de dragados. 
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No obstante, se realizarán, al menos, cuatro campañas, una campaña antes del 

comienzo de las obras (situación cero), y las tres restantes mientras duren los dragados, 

para comprobar la evolución de las plumas de finos. 

Es conveniente que los puntos de muestreo sean los mismos que se han 

analizado en el presente estudio, con el fin de poder ir comparando datos. La ubicación 

de los puntos se representa en la figura 7.1. 
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Muestreo 

Se tomarán muestras de agua en las 7 estaciones de muestreo descritas en el 

PVA (ver plano 7.1). La toma de muestras se realizará mediante el empleo de botella 

hidrográfica. En estas muestras se procederá al análisis de nitratos, ortofosfatos, sólidos 

suspendidos, clorofila a, PCB’s, mercurio, cadmio y plomo. Los PCB’s se realizarán sólo 

en las cuatro estaciones más cercanas a las obras. 

Al mismo tiempo, en cada estación y mediante sonda hidrográfica 

multiparamétrica se tomarán datos a diferentes profundidades de Temperatura, salinidad, 

pH, oxígeno disuelto y conductividad.  

Será necesaria la implantación de un Plan de Gestión y Vigilancia a corto plazo 

específico para las operaciones de dragado.  

El plan de gestión desarrollará los siguientes aspectos: 

1. Garantizar que el dragado y la descarga del material dragado se realiza dentro 

de la zona establecida, y con los medios o sistemas previstos. Para ello se 

deberá prestar especial cuidado en que el vertido se realice en la zona precisa.  

2. Evaluar los efectos del vertido sobre la masa de agua del entorno, 

determinándose para ello mediante inspección visual la extensión y 

características de la pluma de sólidos, y mediante la toma de muestras de 

aguas. 

Los resultados que se obtengan serán comparados con los valores del Anexo de 

la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de 

Galicia y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales 

Urbanas, y los reflejados en el estudio del medio marino del presente informe de 

Evaluación del Impacto Ambiental y de los informes del seguimiento ambiental de la Fase 

I. 

También se tomará como referencia lo indicado en el Real Decreto 345/93, de 5 

de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la 

producción de moluscos y otros invertebrados marinos (y sus correcciones de errores 

BOE 134, 5 de junio de 1993 y modificaciones posteriores R.D. 571/1999, de 9 de abril). 
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Es conveniente que los puntos de muestreo sean coincidentes con los que se han 

analizado en el presente Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de poder comparar 

datos.  

En concreto, se ha de estudiar la evolución de los sólidos en suspensión como 

consecuencia de las plumas de finos generadas en las operaciones de dragado. No 

obstante, durante el seguimiento se analizarán todos aquellos parámetros que se puedan 

considerar necesarios de acuerdo con los resultados e indicios encontrados, como en las 

muestras de aguas previamente descritas, se seguirán los mismos parámetros físicos y 

químicos. 

El aumento de los sólidos en suspensión, por encima de los límites fijados o la 

extensión de la pluma sobre zonas sensibles, implicará la paralización de las actividades 

de dragado hasta que la aplicación de nuevas medidas antiturbidez (pese al uso de las 

barreras antidispersión) o la variación de las condiciones meteorológicas permitan 

reiniciar las operaciones.  

Se prestará, además, atención a las condiciones hidrodinámicas en el momento 

de la ejecución de los dragados, señalándose las condiciones de vientos, estado de la 

mar y dirección de la corriente superficial durante el periodo de seguimiento de las 

plumas de finos. 

Es de especial importancia, en lo relativo a las comunidades bentónicas, el 

control en la calidad de las aguas descrito anteriormente. 

Se incidirá de igual modo en los contenidos de mercurio en las aguas, atendiendo 

a los límites establecidos por la EPA para zonas de estuarios y la legislación antes 

mencionada. 

Una vez se finalicen las obras se realizará y; basándose en los resultados que se 

hayan obtenido hasta el momento, se deberá diseñar, si se considera necesario, un Plan 

de Seguimiento a corto plazo. 
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7.4. Recursos marisqueros 

La proximidad de los bancos de marisqueo a la zona de obras hace preciso 

mantener un control de la evolución del mismo con el fin de analizar la posible influencia 

de las obras sobre ese espacio. Para ello, se va a realizar un seguimiento de la evolución 

de ciertos parámetros en sedimento y en moluscos bivalvos. 

En las estaciones se obtendrán muestras de las especies de moluscos objeto de 

marisqueo a partir de las cuales se analizarán los siguientes parámetros: estructura de 

las poblaciones (abundancia, tallas y pesos) y contenido de metales (Hg, Cd y Pb). Se 

valorarán las incidencias que las obras pudieran tener sobre la producción marisquera. 

Además, se realizará un seguimiento de las capturas de marisqueo llevadas a 

cabo en los Bancos de la Ría de Noia más cercanos a la zona de obras, para ello se 

recopilará la información disponible en la Cofradía y en la Consejería de Pesca. 

Se hará un número mínimo de tres campañas después de la finalización de los 

dragados y una previa al desarrollo de las obras. 

7.5. Dinámica litoral 

Es de especial importancia llevar un control y seguimiento adecuado de la 

dinámica litoral y la evolución costera. El Plan de Vigilancia cumple los siguientes 

objetivos: 

� Seguimiento de la dinámica litoral del entorno de la zona de actuación 
mediante levantamientos batimétricos anuales de la zona de demolición, la 
fosa de dragado y las playas cercanas que puedan verse afectadas por la 
obra. 

� Con el conjunto de la información manejada se elaborará un informe para a 
la Administración, en el que se analice en profundidad la respuesta de la 
dinámica sedimentaria a las obras ejecutadas y se valoren sus capacidad 
de recuperación al estado inicial. 
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7.6. Patrimonio arqueológico 

El Programa de Vigilancia del patrimonio arqueológico se desarrollará durante la 

fase de demolición de las escolleras y dragados de limpieza de los fangos depositados 

en la ría, y en todas aquellas actividades que puedan tener repercusión sobre la 

arqueología en sus diferentes aspectos. 

El seguimiento arqueológico subacuático se llevará a cabo en las actividades de 

dragado sobre fondos sedimentarios por medio de un arqueólogo especialista contratado 

al efecto. 

El objetivo es evitar la destrucción de cualquier yacimiento que aflore, sin tener 

una valoración de su importancia y categoría. 

7.7. Cronograma de actividades de seguimiento ambie ntal 

Respecto de las actividades de muestreo planteadas el cronograma conjunto de 

trabajos de campo será el siguiente: 

7.7.1.  Seguimiento de la obra 

Se prevé la realización de un seguimiento mensual específico de los aspectos 

incluidos en este apartado, si bien la realización del resto de actividades de seguimiento 

implica en algunos casos el control de partes de éste. 

7.7.2. Campañas de calidad de aguas marinas 

Un total de 4 campañas, una previa a la demolición del canal de la escollera y tres 

durante la ejecución de las obras. 

7.7.3. Especies de interés marisquero 

Un total de 4 campañas, una previa a la demolición del canal de la escollera y las 

otras 3 repartidas en las distintas fases de la realización de las obras. 

7.7.4. Dinámica Litoral 

El periodo de seguimiento se extenderá a lo largo de dos años, con una campaña 

de medida anual. 
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7.7.5. Patrimonio arqueológico 

Seguimiento continuo durante la ejecución de las obras. 

7.8. Elaboración informes 

Con todos los resultados obtenidos se elaborará un Informe Final en el que se 

valorará la relación de la actuación desarrollada sobre el entorno estudiado. Pero, con el 

fin de responder al sentido y necesidad de un control y seguimiento ambiental tras cada 

campaña de muestreo se analizarán los resultados obtenidos y, en su caso, se informará 

a la Demarcación de Costas con el fin de que se adopten las medidas correctoras que se 

consideren oportunas. 

7.9. Presupuesto Indicativo 

El Presupuesto Indicativo del Plan de Vigilancia de fase de obras, más el 

seguimiento anual considerado, individualizado para cada uno de los parámetros 

ambientales objeto de seguimiento, es el siguiente: 

� Seguimiento ambiental y calidad de aguas ..........................20.000 Euros 

� Recursos pesqueros ............................................................15.000 Euros 

� Dinámica litoral ....................................................................15.000 Euros 

� Patrimonio Arqueológico ......................................................18.000 Euros 
 

El Presupuesto Indicativo del Plan de Vigilancia propuesto es de SESENTA Y 
OCHO MIL EUROS (68.000 EUROS).  



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 7 - Pág. 11 

En la siguiente tabla 7.1 se resume el Plan de Vigilancia Ambiental descrito en el 

presente capítulo. 

 

Elemento 

afectado 
Actuaciones a realizar Objetivos 

Periodicidad - Duración 

seguimiento 
Coste  

Dinámica litoral 

Levantamientos 

batimétricos y perfiles 

topobatimétricos 

a) Control de la zona 

dragada 

b) Control de las playas 

2 años – 1 campaña anual 15.000 € 

Seguimiento y 

Calidad aguas 

Inspección visual y 

campaña de aguas 

a) Control plumas de 

finos 

 b) Control de la calidad 

de las aguas 

c) Vigilancia ambiental 

de las obras 

 

a) Continuo durante las obras 

b) Cuatro campañas de 

calidad de aguas 

20.000 € 

Recursos 

pesqueros 

Campañas de pesca y 

seguimiento estadísticas 

pesqueras 

Análisis evolución 

pesquerías: valoración 

económica 

Variable en función resultados 

– hasta 2 años después de 

finalizar la obra 

15.000 € 

Patrimonio 

arqueológico 

Seguimiento dragados 

por arqueólogo 

especialista  

Evitar destrucción de 

posibles yacimientos 
Continuo duración dragados 18.000 € 

 
Tabla 7.1. Plan de Vigilancia. 
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Capítulo 8 

Contestación a las respuestas recibidas en la fase de 
consultas previas 

8.1. Introducción 

Atendiendo a lo expuesto en los Artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 1131/88, 
que desarrolla los preceptos del Real Decreto legislativo 1302/1986, se presentó, ante la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, 
una Documento Inicial que recoge las características más significativas del proyecto con 
objeto de iniciar la Fase de Consultas del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

Recibidas las respuestas a las consultas realizadas por parte de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental a las personas, Instituciones y 
Administraciones previsiblemente afectadas por el desarrollo del proyecto, han sido 
incorporadas en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  

En el presente capítulo se incluyen dichas respuestas acompañadas de una breve 
explicación de la forma en que se han contemplado e incorporado las propuestas 
recibidas en la elaboración del Estudio.  

El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con estudios detallados de: 

 Caracterización de sedimentos 

 Estudio Hidrodinámico 

 Espacios protegidos 

 Recursos pesqueros y marisqueros 

 Patrimonio Arqueológico 

A partir de estos estudios se han identificado y valorado los impactos producidos 
por el proyecto sobre el medio, recomendando las medidas correctoras oportunas, así 
como la realización de un Plan de Vigilancia Ambiental de las obras. 
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De forma general, todas las consultas genéricas recibidas sobre la necesidad de 

realizar un estudio sobre alguno de los puntos mencionados anteriormente, así como la 

realización, de forma general, de medidas correctoras y de un Plan de Vigilancia, no se 

contestarán a continuación, ya que se consideran contestadas. 

8.2. Organismos consultados 

Los escritos recibidos se reproducen en su totalidad, en el Anejo 4  - Consultas. A 

continuación, se realiza un resumen de las mismas y un apartado de contestación 

detallada de cada una. 

Se han presentado un total de 6 consultas de los siguientes organismos y 

asociaciones: 

� Diputación Provincial de La Coruña 

� Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia 

� Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia 

� Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 
Deporte de la Xunta de Galicia 

� Ayuntamiento de Noia 

� Instituto Español de Oceanografía 
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8.3. Resumen de las consultas 

En primer lugar, cabe resaltar que el objetivo de este proyecto es revertir la 

situación original de la ría mediante la demolición de unas escolleras construidas en la 

década de los 60. Así pues, los posibles impactos a estudiar se centrarán en la fase de 

obras para la demolición y dragado de saneamiento. 

A continuación, se realiza una clasificación de las contestaciones proporcionadas 

por las distintas administraciones en el proceso de consultas del Documento Inicial del 

proyecto, detallando las mismas y los organismos que la realizan, así como la respuesta 

por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental. 

Hay que tener en cuenta que algunas sugerencias realizadas por distintos 

organismos son iguales, por lo que se han agrupado. 

8.3.1. Diputación Provincial de La Coruña 

El Servicio de Asistencia Técnica a Municipios (SATM), previa sesión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, 

emite un informe sectorial favorable al Proyecto, con referencia exclusiva a los intereses 

patrimoniales, o de competencia viaria de carácter provincial, sin hacer pronunciamiento 

alguno sobre su oportunidad, incidencia ambiental o ajustable a la legalidad. 

8.3.2. Dirección General de Calidad y Evaluación Am biental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenibl e de la Xunta 
de Galicia 

En respuesta a la consulta la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental estima informar lo que a continuación se expone: 

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas se localizarían dentro de los 

límites de un espacio natural protegido, la valoración de este órgano ambiental en 

relación a las cuestiones sobre las que se nos consulta (existencia o no de impactos 

ambientales significativos derivados de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la 

medidas preventivas y correctoras propuestas, así como de ser el caso, modificaciones 

del proyecto, alcance y contenidos específicos del estudio de impacto ambiental, etc.) 

estaría supeditada a la valoración de la Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Puesto que en esta Comunidad Autónoma, esa Dirección tiene atribuidas, entre otras, las 

competencias en materia de espacios naturales en cuanto a protección, conservación, 

gestión, restauración y mejora. 

Cabe tener en cuenta además que, la realización de usos o actividades no 

tradicionales en el ámbito de un espacio natural protegido y que puedan poner en peligro 

los valores que justifican la protección de dicho espacio, requerirá autorización previa por 

parte de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (y dentro de ésta, de la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza) conforme al artículo 2º del Decreto 

72/2004, del 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como Zonas de 

Especial Protección de los Valores Naturales. 

8.3.3. Dirección General de Conservación de la Natu raleza de la 
Consejería de Medio Rural de la Xunta de Galicia 

A la vista de la documentación presentada, el informe del Servicio de 

Conservación de la Naturaleza de La Coruña, dada la situación de las obras en el interior 

del espacio natural protegido “Esteiro do Tambre” y habida cuenta de la escasa 

información ambiental contenida en el documento examinado, se concluye en la 

necesidad del sometimiento del proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental. Este 

estudio, junto con el proyecto detallado en el que se describan las formas en las que se 

procederá a la demolición de las escolleras y la retirada de los materiales producidos y 

sedimentos en su caso, junto con las medidas de protección y corrección de impactos, 

así como el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental, deberán ser sometidos a 

informe de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, con el fin de poder 

valorar los efectos sobre el espacio natural protegido, previamente al inicio de las obras. 
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8.3.4. Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia 

A la vista de la documentación se emite el siguiente informe: 

No se recoge informe alguno basado en trabajos de campo relativos a la 

valoración del impacto que el proyecto puede generar sobre el Patrimonio Cultural 

existente en la zona que se verá afectada por el proyecto de referencia. De acuerdo con 

los datos que obran en los inventarios de esta Dirección Xeneral, se tiene conocimiento 

de la existencia de restos arqueológicos subacuáticos en la Ría de Muros e Noia, entorno 

en el que se enmarca el estudio. 

Es necesaria la realización de un estudio específico con el fin de valorar el 

impacto que los trabajos de dragado, en el contexto de la demolición del canal de 

escollera de acceso a Noia, puede generar sobre el Patrimonio Cultural de acuerdo con 

la legislación vigente. Dicho estudio deberá incluir los resultados de una prospección 

arqueológica subacuática que deberá tenerse en cuenta que: 

- Deberá incorporarse al EIA y tendrá que remitirse a esta Dirección Xeral para 

su informe, a fin de establecer las medidas protectoras y correctoras que se 

consideren necesarias para la protección de ese patrimonio. 

- Se aportarán planos de la situación inicial del sistema portuario, el paseo que 

une las dársenas, los elementos merecedores de protección existentes en el 

ámbito, los restos de las antiguas estructuras defensivas de la zona litoral, y 

los propios puertos, playas, así como la relación de la zona portuaria con el 

conjunto de la ciudad y sus antiguos barrios, incluso la parte acuática, 

influencia de las sucesivas modificaciones de la línea costera en la dinámica 

de las mareas y sedimentos fluviales y marinos, en el hábitat, etc. 

- Es importante también un estudio de evolución de las actividades portuarias: 

documentación de las tradicionalmente desarrolladas y análisis de 

adecuación de las existentes y/o previstas. 
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8.3.5. Ayuntamiento de Noia 

En el Informe elaborado por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento sobre la 

posibilidad de impactos ambientales en relación al Proyecto, suscribiéndose en todos los 

términos de estudio de influencia, expone como conclusión estar de acuerdo con el 

“Estudio de influencia de la demolición del canal de la escollera de acceso a Noia en la 

dinámica litoral y estuaria del entorno”. 

Instituto Español de Oceanografía 

Una vez analizada la documentación ambiental, este instituto informa de lo 

siguiente: 

“Esta consulta fue recibida en nuestro Instituto hace meses, pero fue 

traspapelada coincidiendo con un cambio interno en la dirección de nuestro Centro 

Oceanográfico de A Coruña. Recuperada más tarde, se ha querido estudiar y contestar. 

Se es consciente que, aún fuera de plazo, podría ser de utilidad”. 

� Identificación de los impactos más significativos 

o Identificados en el estudio: 

- Cambio dinámica litoral, Dispersión de sedimentos finos y cambio en las 

condiciones ambientales de los bancos marisqueros. 

o Impactos negativos no identificados: 

- Movilización de contaminantes presentes en la escollera y/o en los 

sedimentos del canal y zonas adyacentes (posible material acumulado). 

- Eliminación de poblaciones de organismos bentónicos asociados a la 

escollera. El impacto puede ser significativo en la circulación en la zona y por 

tanto en la dispersión de sedimentos y posibles contaminantes. A pesar de 

que existe experiencia en la ingeniería de construcción de infraestructuras, 

muchas veces los impactos son inesperados. 
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� Modificaciones posibles para reducir el impacto: 

Se debería contemplar y valorar en la propuesta si existen alternativas 
técnicas disponibles con la tecnología actual, ya que en el caso de 
demoliciones no existe gran experiencia sobre los posibles impactos sobre 
el ecosistema lo que requiere de un estudio específico que valúe los 
posibles impactos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, procede llevar a acabo un estudio de impacto 

centrado en los siguientes aspectos. 

1. Descripción detallada de las condiciones hidrodinámicas de la Ría de Noia 
actuales, durante y después de la actuación. 

2. Recopilación de los emisores de contaminantes en el área. 

3. Estimación detallada de los movimientos de sedimento, prestando especial 
atención a los niveles de turbidez y oxigenación del fondo, particularmente 
en las zonas de marisqueo cercanas a la escollera. 

4. Descripción de las comunidades bentónicas y litorales de las proximidades 
de la escollera y en las zonas afectadas por el proyecto. 

5. Identificación y cuantificación de los posibles contaminantes presentes en el 
material a remover en la escollera y dragado de sedimentos. 
Específicamente se cuantificarán: nutrientes inorgánicos, oxígeno disuelto, 
metales pesados, hidrocarburos y PCBs. 

6. Descripción detallada del proceso a seguir en caso de producirse 
materiales gruesos o sedimentos que, por superar los niveles de 
contaminación permitidos, no puedan dispersarse o depositarse en al zona 
afectada o sus proximidades. 
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8.3. Respuestas a las Consultas 

A continuación, se realiza una clasificación de las contestaciones proporcionadas 

por las distintas administraciones en el proceso de consultas de la documento inicial del 

proyecto, detallando las mismas y los organismos que la realizan, así como la respuesta 

por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental. 

Hay que tener en cuenta que algunas sugerencias realizadas por distintos 

organismos son iguales, por lo que se han agrupado. 

Tanto la Diputación Provincial de La Coruña , como el Ayuntamiento de Noia , 

han emitido un informe favorable a las consultas. 

1. Respecto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental  de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sosten ible  de la Xunta de 
Galicia, esta se remite a la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza de ésta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
puesto que en esta Comunidad Autónoma esa Dirección tiene atribuidas, 
entre otras, las competencias en materia de espacios naturales en cuanto a 
protección, conservación, gestión, restauración y mejora. 

2. En cuanto a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza , se 
ha llevado a cabo un estudio de impacto ambiental, junto con el proyecto 
detallado en el que se describen las formas en las que se procederá a la 
demolición de las escolleras y la retirada de los materiales producidos y 
sedimentos en su caso, junto con las medidas de protección y corrección de 
impactos, así como el correspondiente plan de vigilancia ambiental. 

3. Atendiendo a las demandas de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia, se 
ha preparado y presentado para su aprobación una memoria de 
intervención arqueológica que autorice la realización de una prospección 
arqueológica a fin de establecer las medidas protectoras y correctoras que 
se consideren necesarias para la protección de ese patrimonio. 

4. El Instituto Español de Oceanografía   

El Instituto Español de Oceanografía enumera algunos aspectos que le interesa 

conocer, separados en dos grupos: los que se enumeran en el estudio y los que no. A 

estos últimos se dará contestación a continuación. 
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Respecto a la movilización de contaminantes, se han obtenido muestras de 

sedimentos para su caracterización química y granulométrica, y se ha elaborado un 

estudio a partir de un modelo de dispersión de finos. El análisis de todo lo anterior ha 

concluido que no supone un riesgo significativo por las características de toxicidad de los 

sedimentos, de corrientes en la zona y por la batimetría existente. 

En cuanto a la desaparición de los organismos presentes en la escollera, hay que 

tener en cuenta que la escollera es un elemento ajeno al medio y cuya introducción ha 

servido a algunas poblaciones para extenderse y colonizar ese espacio, pero cuya 

desaparición no suponga un desequilibrio en los ecosistemas presentes. Asimismo, una 

de las ideas de retirar la escollera es revertir la dinámica litoral para conseguir a largo 

plazo la mejora en las condiciones a la que algunos bancos marisqueros se ven 

sometidas actualmente y cuyas poblaciones también desarrollan un importante papel en 

el ecosistema. 

A medio-largo plazo el problema de la movilización de sedimentos con cierta 

contaminación procedentes de la zona interior de la ría aledaña al núcleo urbano no 

puede ser tratado disminuyendo la dinámica de la zona sino con medidas que eviten el 

actual aporte de residuos a la ría. 

Por otro lado, se sugiere el uso de cortinas anti-turbidez que impidan la dispersión 

de finos, a pesar de que el informe de dispersión elaborado descarta el posible impacto 

por la baja tasa de sedimentación prevista.  
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Capítulo 9 
Documento de Síntesis 

El presente Documento de Síntesis recoge de forma clara y explícita la 

información más relevante para la comprensión del presente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

9.1. Marco del Estudio de Impacto Ambiental 

9.1.1. Antecedentes 

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente está llevando a 

cabo una serie de actuaciones encaminadas a restaurar la costa y a recuperar el carácter 

público de la zona Marítimo-Terrestre. 

Por ello, la Dirección General de Costas ha resuelto someter a Procedimiento 

Reglado de Impacto Ambiental, el “Estudio de la influencia de la demolición del Canal de 

Escollera de Acceso a Noia en la Dinámica Litoral y Estuarina del Entorno” según la 

legislación vigente en la materia. 

La decisión de efectuar el EIA se basa en que las obras se enmarcan dentro del 

LIC Estuario del Río Tambre, con una importante presencia de marisqueo en la zona, a 

pesar de que en Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, no 

aparece reflejado de forma precisa la necesidad de realizar un EIA en obras de estas 

características, ya que no se trata de ninguna construcción marítima sino de una 

demolición. 

Además, en la fase inicial del Estudio, se ha considerado la posibilidad de 

efectuar un dragado inicial de limpieza de los fangos depositados alrededor de las 

escolleras.  

Por estas razones se ha decidido acometer el EIA desde la fase inicial de 

proyecto. 
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La zona objeto de estudio es el estuario de la Ría de Noia, en el que la 

colmatación de fangos ha hecho que el puerto de esta población quede totalmente en 

seco durante la bajamar. Para solucionarlo se construyeron unas escolleras de 

encauzamiento que pretendía facilitar el mantenimiento natural de los calados desde la 

salida del río Tambre hasta el canal central de la ría. Los encauzamiento han supuesto la 

aparición de nuevas zonas de acumulación de fangos en su entorno, y en la actualidad 

esta obra carece de utilidad para la navegación. Además, se considera que tiene un 

impacto visual y ambiental que debe corregirse. 

 
Figura 9.1 – Ortofografía de la zona de Noia y diques de acceso. 

 

El objeto, por tanto, de este proyecto es la armonización de la demolición de 

dichas escolleras con la recuperación de calados de la zona, y la regeneración de playas 

en sus márgenes. 
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9.1.2. Marco legal 

La Legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental ha experimentado 

sucesivas modificaciones desde la publicación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, que adecuaba el ordenamiento 

jurídico interno a la legislación comunitaria vigente entonces en materia de evaluación de 

impacto ambiental. Tras una modificación menor en el Anexo I operada por la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la primera modificación significativa del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986 se lleva a cabo con la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 

previamente con el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, que traspuso la Directiva 

97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y subsanó determinadas deficiencias en 

la transposición de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, que 

habían sido denunciadas por la Comisión Europea. En el año 2003, la Ley 62/2003, de 

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social modifica el Real 

Decreto Legislativo del 1302/1986 en cuatro de sus preceptos. 

Finalmente, en el año 2006 se realizaron dos modificaciones trascendentales del 

citado Real Decreto Legislativo. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente introdujo importantes 

cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias previstas en las directivas 

antes citadas, así como para clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente , permitió la adecuación de la normativa básica de evaluación de 

impacto ambiental a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público 

en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el 

acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Esta modificación 

supuso el reconocimiento real y efectivo, a lo largo del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, del derecho de participación pública, conforme a lo previsto en el 

Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. 
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El número y la relevancia de las modificaciones realizadas, ponen de manifiesto 

la necesidad de aprobar un texto refundido que, en aras del principio de seguridad 

jurídica, regularice, aclare y armonice las disposiciones vigentes en materia de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero , por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Esta refundición 

se limita a la evaluación de impacto ambiental de proyectos y no incluye la evaluación 

ambiental de planes y programas regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril, pero queda 

derogada la disposición final primera de esta ley, al igual que la disposición final primera 

de la Ley 27/2006, del 18 de julio. 

Por lo tanto, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango 

que se opongan al Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de enero y al texto refundido. 

Asimismo, el presente estudio contemplará, para su desarrollo, la siguiente 

legislación y normativa: 

Normativa autonómica 

� Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación del Impacto 
Ambiental para Galicia (DOG Nº 188, 25/09/1990). 

� Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales 
para Galicia (DOG Nº 199, 15/10/1991). 

� Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 29, 
10/02/1995). 

� Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da una nueva redacción a la 
disposición derogatoria única de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de 
Galicia (DOG Nº 72, 12/04/1995). 

� Ley 8/1995, 30 de octubre, Patrimonio Cultural de Galicia. 

� Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección Contra la Contaminación 
Acústica (DOG Nº 159, 20/08/1997). 

� Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia, en relación con 
el pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

� Ley 8/2001, 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías 
de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas 
residuales urbanas. 
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� Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados 
Espacios como Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 

� Orden de 26 de octubre de 2004, por la que se publica el primer Plan de 
Contingencias por contaminación marina de las rías gallegas (DOG Nº 241, 
14/12/2004). 

Normativa sectorial 

� Orden 10833/1976, de 26 de mayo, que supone la adhesión de España a 
los convenios de Oslo y Londres sobre el vertido al mar de sustancias 
contaminantes. 

� Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. 

� Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Ejecución de la Ley de Costas.  

� Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y la Marina 
Mercante. 

� Recomendaciones para la Gestión de los Materiales de Dragados de los 
Puertos Españoles (CEDEX), cuya versión definitiva fue aprobada en julio 
de 1994 y que está pendiente de ser publicada como Orden Ministerial. 

9.1.3. Objetivos e información disponible 

El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) será identificar, predecir y 

prevenir las alteraciones ambientales que se pueden producir, como consecuencia de las 

actuaciones planeadas.  

El Es.I.A. contemplará, en su conjunto, la unidad litoral, así como todas las 

acciones que se planean susceptibles de producir impactos ambientales y cuya 

influencia, directa o indirecta en el estudio, habrá de evaluarse. 

Para la realización del Es.I.A. se dispone de la siguiente información: 

� Estudio Sedimentológico Mediante Vibrocorer en el Puerto de Noia. A Coruña. 
(HIDTMA, febrero 2009). 

� Proyecto de Prospección Arqueológica Subacuática del Puerto de Noia. 
(Archeonauta, S.L. 2009). 

� Estudio de Avaliación dos efectos sobre a hidrodinámica da Ría de Noia da 
remodelación das instalacións portuarias en Testal (Siport XXI, 2004). 
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� Estudio Informativo e Avaliación Ambiental de la Variante de Noia (Conselleria 
de Politica territorial, Obras Públicas e Vivenda, 2004). 

� Información proporcionada por la Demarcación de Costas de Galicia: 

− Campaña de caracterización de arenas submarinas en la Ría de 
Cedeira. (2009). 

− Análisis de Aguas en la Ría de Noia. Laboratorio Agrario e 
Fitopatolóxico de Galicia. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. 
(2008). 

− Anteproxecto de rexeneración dos antiguos bancos marisqueiros da 
Barquita e Testal, Ría de Noia. (A Coruña). Cofradía de Pescadores 
“San Bartolomé” de Noia, (2005). 

− Libro “Los recursos Marinos de Galicia” Serie técnica nº 4. 
Georeferenciación y Cartografiado de los bancos marisqueros de 
Galicia. Evaluación del Potencial Marisquero. Xunta de Galicia. 2004. 

− Fichas de Concesiones desde C.38 /1 – CM hasta C.38 /1 H – CM. 

− Fotos Aéreas de la Ría de Noia, años 1956/74/83/84/86/97. 

− Proyecto de Terminación de las obras de canalización y ampliación del 
Puerto de Noia, (1966). 

− Producción, Consumo y Comercio de Berberechos. Geographica, 
(1964). 

− Plano General del Proyecto Reformado de Terminación de la 
canalización de la Ría y ampliación del Puerto de Noia (1960). 

− Proyecto de Canalización de la Ría y ampliación del Puerto de Noia. 
Memoria Explicativa (1950). 

− Ensayo de Sistemática Biocenotica aplicada al estudio de los 
yacimientos de moluscos, con un estudio inicial de los yacimientos de la 
Ría de Noia. Boletín del Instituto Español de Oceanografía (1949). 

− Anteproyecto General de Canalización de la Ría y ampliación del Puerto 
de Noia, Memoria (1948). 
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9.1.4. Fase de Consultas previas al Documento Inici al 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se han 

recibido las contestaciones al Documento Inicial, siguiendo el procedimiento general de la 

Evaluación de Impacto Ambiental, de los siguientes organismos y entidades: 

� Diputación Provincial de La Coruña 

� Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia 

� Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia 

� Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 
Deporte de la Xunta de Galicia 

� Ayuntamiento de Noia 

� Instituto Español de Oceanografía 

En el Capítulo 8. Contestación a las respuestas recibidas en la fase de consultas 

previas, contenido en este Estudio de Impacto Ambiental, se responde de manera 

detallada a cada una de las respuestas u observaciones recibidas. 
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9.2. Descripción del proyecto 

9.2.1. Antecedentes y objeto del Proyecto 

En el fondo de la ensenada de Noia existen en la actualidad dos escolleras de 

encauzamiento, construidas para facilitar el mantenimiento natural de los calados desde 

la salida del río Tambre hasta el canal central de la ría. El encauzamiento Norte tiene una 

longitud total de 1.575 m, mientras que el encauzamiento Sur mide 1.700 m. Este 

encauzamiento Sur tiene una alineación inicial de 190 m de longitud, oblicua al eje 

general de la obra, que tenía como misión original la captación del flujo de salida del río.  

Las obras nunca fueron completadas de forma que, en la actualidad, la estructura 

de ambos encauzamientos está formada por dos alineaciones paralelas de escollera de 

sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m.  

Los encauzamientos han modificado la circulación de corrientes en su entorno, 

dando lugar a la aparición de nuevas zonas de acumulación de fangos en la ensenada de 

Noia. Estas acumulaciones de fangos han supuesto la desaparición de antiguas zonas de 

marisqueo que ahora pretenden ser recuperadas.  

Por lo demás, esta obra carece de utilidad alguna para la navegación en la ría, y 

se considera que tiene un impacto visual y ambiental negativo que debe de ser corregido. 

Por tanto, el objeto del presente proyecto es definir las obras a realizar para el 

“Proyecto de Demolición del Canal de Escollera de Ac ceso A Noia, T.M. de Noia (A 
Coruña) ”, establecer las prescripciones técnicas que han de regir en su ejecución y 

valorar su coste de ejecución. 

9.2.2. Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

• Demolición de los encauzamientos de acceso a Noia 

• Dragado de limpieza del borde marítimo  

• Retirada de escombros en las zonas de Testal y A Chainza 

A continuación, se describe cada una de las dos actuaciones básicas que 

componen el proyecto. 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 9 - Pág. 9 

Demolición de encauzamientos 

Se proyecta la demolición completa de los dos encauzamientos Norte y Sur, así 

como la retirada de los elementos de fábrica existentes sobre las mismas.  

El encauzamiento Norte tiene una única alineación de 1.575 m de longitud, con 

una isleta en su extremo de unos 15 m de diámetro que aloja el balizamiento de la obra. 

Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de sección muy irregular, 

separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras paralelas varía entre 

las cotas +1.50 m y +2.50 m, referidas al nivel de BMVE. 

El encauzamiento Sur mide 1.700 m de longitud, con una primera alineación 

oblicua de 190 m. La obra termina en su extremo en una isleta de 15 m de diámetro que 

aloja el balizamiento. Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de 

sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras 

paralelas varía entre las cotas +1.50 m y +3.00 m, referidas al nivel de BMVE. En su 

arranque el encauzamiento tiene un tramo de unos 210 m que fue rellenado con material 

de aportación.  

Dada la incertidumbre sobre la profundidad a la que está realmente situada la 

base de los encauzamientos, se ha optado por demoler los mismos hasta la profundidad 

original del fondo antes de ejecutarse la obra. Para ello, se han consultado los planos 

originales del proyecto, y se han definido tres zonas con cotas de demolición diferentes, 

de forma que el probable aumento de calado tras la retirada de los encauzamientos no 

deje al descubierto posibles restos de escollera sin retirar. 

Para la demolición de estas obras se ha previsto la construcción de un camino 

provisional de acceso sobre cada uno de los encauzamientos. Este camino estará 

formado por material todo-uno de cantera, vertido entre las dos alineaciones de escollera 

que forman el encauzamiento, resultando en un camino de acceso de 5 m de anchura 

constante a la cota +4.50 m referida al nivel de BMVE.  

Para el acceso al dique Sur se construirá un camino provisional de acceso de 

unos 90 m de longitud, formado por un relleno central de todo-uno protegido por escollera 

procedente de la propia demolición. El camino de acceso será retirado al mismo tiempo 

que se van demoliendo los encauzamientos. 
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Figura 9.2.  – Planta general de demoliciones y dragados  

 

El resumen de los volúmenes principales de obra es el siguiente:  

 

Unidad Medición  

Aportación y retirada de todo-uno en caminos de acceso a diques 51,340.52 m3 

Volumen de demolición de escolleras 46,499.54 m3 

Retirada de rellenos existentes 3,047.19 m3 

 
Tabla 9.1. – Principales volúmenes de obra 

 

En los planos de proyecto quedan definidos, de forma completa, los perfiles 

transversales de los diques de encauzamiento a demoler, así como los correspondientes 

a los caminos de acceso a construir sobre los mismos. 

Dragado de limpieza 

Se proyecta un dragado de limpieza de la ría, con un volumen total de 9.329,99 

m3. Este dragado será realizado mediante excavación excavación desde tierra.  

La zona de dragado se dispone a lo largo de los 400 m de borde de la ría que 

recorre la calle Peirao do Marqués y la Rúa de Malecón Gasset. 
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La anchura de dragado será de 25 m desde el borde del muro del paseo, y la profundidad 

de dragado será de 1 m. 

En los planos de proyecto quedan definidos de forma completa la disposición en 

planta de la zona de dragado prevista. 

Retirada de escombros en Dominio Público 

Se procederá a la retirada de rellenos existentes en el Dominio Público, formadas 

a base de escombros procedentes de demoliciones de edificaciones en el entorno 

urbano. Estas acumulaciones se sitúan en los puntos siguientes (ver figura adjunta): 

� Punta de Testal, sobre una superficie aproximada de 19.750 m2, y un 

volumen de extracción de escombros de 45.000 m3.  

� Zona de A Chaínza, sobre una superficie aproximada de 18.000 m2, y 

un volumen de extracción de escombros de 36.000 m3. 
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Figura 9.3. -  Zona de retirada de escombros Punta Testal.  
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Figura 9.4. -  Zona de retirada de escombros A Cahinza. 
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9.2.3. Estudio de las alternativas al Proyecto 

Dado los condicionantes básicos recogidos por los objetivos del proyecto, el 

estudio de alternativas analiza las distintas propuestas de demolición del canal de 

escollera de acceso a Noia, realizadas a partir de las conclusiones obtenidas tras el 

estudio de su dinámica litoral. Dichas propuestas se analizan en base a criterios 

ambientales, funcionales y económicos.  

Posteriormente, se analizan las posibles alternativas de actuación, basadas en 

los datos conocidos y en las tipologías usuales de actuaciones disponibles para mejorar 

las condiciones de uso de una playa e incrementar su estabilidad. 

9.2.4. Descripción de las alternativas 

Dado que el objeto del proyecto es la demolición de las escolleras existentes, las 

posibles alternativas de actuación son dos: 

� Alternativa 0: No efectuar la demolición. 

� Alternativa 1: Demolición total de las escolleras. 

Planteadas dichas alternativas, se ha realizado una valoración ambiental de las 

consecuencias de ambas, para seleccionar la alternativa más adecuada. 

Alternativa 0 

La progresiva colmatación del fondo de la Ría de Noia tuvo como consecuencia la 

construcción en distintas fases de los actuales diques de encauzamiento, los cuales 

deberían permitir el mantenimiento natural de un canal de navegación desde el centro de 

la ría hasta la antigua zona portuaria. 

De esta forma, se construyeron dos escolleras de 1.500 y 1.600 m de longitud, 

que dejaban entre sí un paso de unos 90 m de anchura para el tráfico de embarcaciones. 

La escollera Sur captaba el caudal de salida del río Tambre, cuyo flujo se esperaba que 

mantuviera un calado operativo en el canal de forma natural.  

Como consecuencia de estas obras, se produjo un descenso paulatino del calado 

en el entorno de las obras, motivado por la desviación de las corrientes de marea. Así, en 

la figura adjunta se muestra una comparación entre la batimetría actual y la existente en 

el año 1960, elaborada para el proyecto de la última ampliación de las escolleras.  
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Figura 9.5. – Diferencias entre las batimetrías de 1960 y 2008. 
 

En esta figura se observa cómo se ha producido un relleno general de la 

ensenada de Noia desde la terminación de las obras, con un aumento de los fondos 

superior a los 40 cm en muchas zonas, y de más de 2.0 m en el entorno del canal 

exterior. 

Estas acumulaciones de sedimento han afectado de forma muy notable a la 

productividad de los antiguos bancos de marisqueo situados a ambos lados de las 

escolleras, en el entorno de la Punta de Testal (al Sur de las escolleras) y frente a la 

playa de A Barquiña (al Norte de las escolleras). Si se mantienen estas escolleras es 

posible que la acumulación de fangos en su entorno siga aumentando progresivamente, 

empeorando así la situación actual. 
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Alternativa 1 

En la actualidad, el canal de acceso protegido por las escolleras no tiene utilidad 

alguna para la navegación, dado que no existe una actividad comercial o pesquera que 

justifique su presencia. 

Por este motivo, se considera que la demolición de una estructura que ya no es 

de utilidad, y que ha afectado de forma relevante a la estabilidad y a la calidad ambiental 

de los fondos, es una actuación necesaria, y constituye una buena oportunidad para el 

restablecimiento del entorno natural de la Ría de Noia. 

La demolición de las escolleras va a permitir que las corrientes vuelvan a circular 

con su trayectoria natural y poco a poco vayan eliminando, de forma natural, la 

acumulación de sedimentos que se ha generado. 

Durante la duración de las obras se producirán algunos impactos temporales que 

se valorarán con detalle en el EIA. Se prevé que los impactos permanentes que se 

produzcan sean positivos. 

Por estas razones la alternativa seleccionada es la Alternativa 1: Demolición de 

las escolleras. 

INDICADORES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

Acción Ninguna Demolición del canal de escollera de acceso a Noia 

De forma natural las corrientes 

vuelven a circular y se va 

eliminando la acumulación de 

sedimentos Aumento de los 

fondos Impactos temporales: a 

contemplar en el E.I.A. 

Impactos permanentes: 

previsiblemente positivos 

Consecuencia 

Relleno 

general de la 

ensenada 

Afectación de los 

bancos de 

marisqueo Punta de 

Testal y A Barquiña 

Restablecimiento del 

entorno natural de la 

ría de Noia 

Retirada de fangos en las 

zonas recomendables para una 

recuperación más rápida 

Tabla 9.2- Comparativa de alternativas. 
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9.2.5. Descripción de la Alternativa Seleccionada 

Las obras propuestas consisten en la demolición total de las escolleras de acceso 

al Puerto de Noia. La escollera Norte está formada por una única alineación de 1.600 m 

de longitud, cuya cota de coronación oscila entre los niveles de +1.50 m y 3.0 m referidos 

al nivel de BMVE. La escollera Sur está formada por una primera alineación de 190 m de 

longitud que la une al cauce del río Tambre, y una segunda alineación de 1.500 m de 

longitud, paralela a la escollera Norte. 

Las dos escolleras están rematadas en sus extremos por sendas escolleras 

circulares. La anchura del canal intermedio es de unos 90 m. Todo el material extraído de 

la obra será trasladado a un vertedero apto para recibir este tipo de residuos. 

El proyecto incluye la retirada de fango en aquellas zonas en las que los estudios 

de dinámica litoral e impacto ambiental lo hagan recomendable, para que la recuperación 

del entorno natural de la ría se efectúe con mayor rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.6. – Proceso de demolición de las escolleras 
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9.2.6. Justificación de la solución adoptada 

Las obras incluidas en este proyecto vienen a recuperar un tramo muy extenso de 

la Ría de Noia, que fue intensamente deteriorada por la construcción de los dos 

encauzamientos.  

Tal y como se pone de manifiesto en el Estudio de Dinámica Litoral incluido en el 

Proyecto Constructivo, los encauzamientos modificaron la circulación de corrientes en su 

entorno, dando lugar a la aparición de zonas con escasa renovación de agua donde se 

acumularon fangos, los cuales afectaron a antiguas zonas de marisqueo que hoy se trata 

de recuperar. Además, la obra no tiene actualmente utilidad alguna para la navegación, 

considerándose que su impacto visual, elevado y muy negativo, debe de ser corregido. 

Por tanto, no se ha considerado ninguna otra alternativa viable para corregir el 

impacto causado por estas obras que no sea la demolición completa de las mismas. 

En lo referente al dragado, éste se realizará sobre la zona de ría que resulta más 

visible desde el borde urbano de Noia. Se ha considerado la posibilidad de extender el 

mismo a un área más amplia del fondo de la ría. Sin embargo, tal y como determina el 

Estudio de Dinámica Litoral, tras la retirada de los encauzamiento se producirá una 

mayor circulación de corrientes en la zona y, por tanto, un descenso natural de las 

acumulaciones de fango en amplias zonas del entorno de las obras.  

Por tanto, se ha optado por reducir el efecto de dispersión de finos causado por el 

proceso de dragado, y concentrar las actuaciones en las zonas más cercanas al núcleo 

urbano de Noia. 

9.2.7. Plazo de ejecución de las obras 

Sin perjuicio de lo que, en su momento disponga el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Económicas, se estima un plazo de ejecución de las obras 

proyectadas de ONCE (11) MESES, de acuerdo con el programa de trabajo que figura en 

el Anejo 6- Plan de Obra del Proyecto Constructivo. 

9.2.8. Servicios e infraestructuras afectadas 

Los servicios que pueden verse afectados por el proyecto están vinculados a 

cortes puntuales en el trafico para acceso y movimiento de maquinaria y vehículos de 

transporte.  
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Así mismo, el acceso a la ría desde rampas o escaleras cercanas quedará 

limitado durante la ejecución de las obras. 

Para el acondicionamiento del acceso camiones y maquinaria pesada a la obra 

ha sido prevista una partida alzada, en la que se incluye la posible reparación de 

desperfectos que se puedan ocasionar durante la ejecución de los trabajos. 

9.2.9. Gestión de los residuos de excavación 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el 

Anejo Nº 7 del Proyecto Constructivo se ha incluido un estudio de los residuos 

procedentes de la obra y un procedimiento de gestión de los mismos. 

Todos los materiales procedentes de la obra, ya sean las escolleras, los rellenos 

de todo-uno para los caminos de acceso o los fangos dragados, no están contaminados. 

Por ese motivo, el proyecto considera su transporte a alguna de las plantas de RCD´s 

autorizada que se encuentra cerca de la obra, en la cual quedarán depositados para su 

posterior utilización. Los posibles usos que se le van a dar a estos materiales son los 

siguientes: 

� Escolleras: obras marítimas a ejecutar en las rías de Noia o Arosa. 

También en obras de carreteras, como muros de contención de 

terraplenes o similar. 

� Todo-uno para caminos de acceso provisionales: utilizables como 

subbase en obras de carreteras 

� Escombros: utilizables para la fabricación de hormigones 

� Fangos de la ría: reciclables dentro de la cantera anexa a la planta de 

RCD´s, como material de base para las repoblaciones de vegetación 

que se realizan regularmente 

Los costes relativos a la gestión de los residuos han sido incluidos en el precio de 

cada partida de excavación y retirada de materiales, en forma de canon de vertido por 

metro cúbico, a abonar al Gestor Autorizado de la planta de RCD´s. 
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9.3. Descripción del Medio Receptor  

Previo al estudio de las posibles afecciones que se pudieran derivar de las 

diferentes acciones de desarrollo del Proyecto, se ha realizado un inventario ambiental 

que permite conocer el estado actual del medio. Se han analizado los aspectos del medio 

físico, biológico, perceptual y socioeconómico que se citan a continuación: 

9.3.1. Medio Físico 

� Climatología:  Se ha caracterizado climáticamente el ámbito de actuación, 
para lo que se ha selecionado el observatorio de A Coruña que presenta 
datos fiables de las principales variables meteorológicas en la zona de 
estudio. Posteriormente, se han analizado los datos térmicos y 
pluviométricos, la insolación y nubosidad y, por último, los vientos. 

� Geología y geomorfología costera: Se ha realizado un estudio de las 
características geológicas y geomorfológicas de la zona costera del T.M. de 
Noia, así como de sus características edáficas. 

� Caracterización de los sediemntos de dragado:  Se han caracterizado los 
sedimentos siguiendo las "Recomendaciones para la gestión del material 
dragado en los puertos españoles", acordadas por el CEDEX. 

� Dinámica litoral:  Se ha realizado un amplio estudio de dinámica litoral. 
Incorporando datos de la propagación de la onda de marea, la evolución de 
la ensenada y la modificación de las tasas de transporte de sedimentos que 
permiten estudiar las mismas en el entorno del proyecto y la incidencia 
sobre ellas por la implantación de dicho proyecto.  

Se ha analizado de la dispersión de finos producida durante el desarrollo de 
las obras de retirada de las escolleras dentro del proyecto de demolición de 
los diques de acceso a Noia. 

9.3.2. Medio Biológico 

� Biología de la franja costera:  Se ha estudiado la distribución de los 
bancos de Noia, haciendo una descripción de las especies de mayor interés 
comercial, cartografiado los bancos de la Ría y analizando la importancia 
de dichos bancos marisqueros. 
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� Espacios protegidos:  Se ha realizado una descripción del LIC “Esteiro do 
Tambre” que se encuentra en la zona de estudio, así como de sus hábitats 
de intrés comunitario, flora, vegetación y fauna. Se ha prestado especial 
atención al Sistema Dunar de la Playa de Testal. 

9.3.3. Medio perceptual 

� Paisaje:  Se han definido las correspondientes unidades paisajísticas con 
sus respectivos valores de calidad y fragilidad paisajística. 

9.3.4. Medio socioeconómico 

� Arqueología y Bienes de Interés Cultural: Se hace un resumen del 
proyecto de prospección arqueológica, dónde se describe el marco histórico 
del área de intervención, así como, las intervenciones arqueológicas 
previas. 

� Economía regional:  Se han estudiado los datos estadísticos e indicadores 
socioeconómicos del municipio de Noia. La fuente básica de los datos ha 
sido el Anuario Económico de España, (La Caixa), Atlas Socio-Económico 
de Galicia, (Caixanova) y publicaciones del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

� Recursos turisticos:  El turismo no monopoliza la economía de la 
localidad. No obstante, existen diversos establecimientos hoteleros 
dispersos por la villa, así como numerosos bares y restaurantes. Se ha 
incluido la descripción de las playas del municipio de Noia, según la 
información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, en su publicación “Guía de Playas”. 

� Recursos pesqueros y marisqueros:  La pesca y, en especial, el 
marisqueo son unos de los principales recursos naturales y pilar básico de 
la economía de Noia. Se analizan segun los datos de la Plataforma 
Tecnológica de Pesca, las principales especies de la Lonja de Noia, así 
como, la evolución histórica de la producción de berberecho. 
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9.4. Valoración de impactos  

En el EsIA se han identificado los posibles impactos cruzando las diferentes 

acciones del Proyecto con los factores ambientales que pudieran verse afectados. A 

continuación, se presenta un listado con los impactos contemplados en el EsIA, 

ordenados de mayor a menor relevancia. 

9.4.1.  Listado de impactos analizados 

Se han identificado los siguientes impactos significativos : 

� Dinámica litoral: afecciones sobre la morfología litoral, la hidrodinámica y la 
batimetría. 

� Calidad de aguas: Incremento temporal de la turbidez de las aguas debido 

a los procesos de dragados. 

� Afección al patrimonio cultural: potencial ocupación o destrucción de 

yacimientos subacuaticos por la realización de dragados. 

� Recursos marisqueros: afección a los recursos marisqueros. 

� Medio perceptual: paisaje; mejora de la calidad visual. 

Entre los impactos no significativos destacan los siguientes: 

� Calidad Laboral: riesgo accidentes laborales. 

� Calidad de las aguas: riesgo de vertidos accidentales durante las obras. 

� Empleo: demanda de mano de obra durante las obras. 

� Afección al bienestar social. Fase de ejecución. 

� Actividad económica local. 

� Contaminación atmosférica: Disminución de la calidad del aire debido a la 

emisión a la atmósfera de partículas de polvo en suspensión. 

� Ruidos: Incremento del nivel de ruidos en la fase de ejecución. 

A continuación, se resumen aquellos impactos considerados significativos: 
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9.4.2.  Dinámica litoral: afecciones sobre la morfo logía litoral, la 
hidrodinámica y la batimetría. 

Hidrodinámica, propagación de onda de marea y modificación de las tasas de 
transporte de sedimentos 

Se ha llevado a cabo un estudio de la dinámica litoral en el entorno de Noia, 

encaminado a determinar las posibles afecciones de la actuación sobre los fondos de la 

ría y sobre las playas del entorno. Este estudio se ha basado en los cálculos 

hidrodinámicos y en las propagaciones de oleaje realizadas. El estudio hidrodinámico se 

incluye completo en el Anejo 2 “Estudio de Dinámica Litoral” del Proyecto Constructivo. 

Los resultados del modelo hidrodinámico y de transporte de sedimentos indican 

que la retirada de las escolleras producirá una mejora general del flujo mareal en la 

ensenada de Noia, desplazando las corrientes llenantes y vaciantes hacia el entorno 

de la zona ocupada actualmente por los diques. Así, se producirán aumentos del flujo 

en las zonas de Testal, A Barquita, Punta de Abruneiras y en el frente urbano de Noia. 

Como consecuencia de este aumento del flujo, se producirá una limpieza parcial de los 

sedimentos finos acumulados a lo largo de las pasadas décadas en el entorno de las 

escolleras. 

El impacto sobre la hidrodinámica es positivo . La magnitud  del impacto es alta, 
la importancia  del impacto se ha considerado como baja , ya que la incidencia en la 

variación de corrientes tiene un carácter local, sin afectar a las corrientes marinas a nivel 

general de la Ría de Noia. 

Entre las características del impacto, la persistencia de las variaciones de 

corrientes marinas tiene un carácter permanente . El impacto es inmediato  una vez que 

se efectúen las obras y sus efectos son directos . El impacto tiene un carácter sinérgico  

sobre el transporte de sólidos y la erosión costera. 

La variación de la dinámica litoral no  puede caracterizarse como irreversible , ya 

que esta variación está influenciada por otros parámetros de mayor influencia. 

Obviamente, la nueva situación, sin las escolleras, varía las corrientes, aumentando sus 

valores en la zona interior. La periodicidad del impacto es irregular  por la influencia de 

las direcciones del oleaje y las condiciones de viento. 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 9 - Pág. 24 

9.4.3. Calidad de las aguas: generación de plumas d e finos 

Afecciones sobre la calidad de las aguas por episodios de 
dispersión de finos en las operaciones de dragado 

Uno de los principales impactos que se pueden producir es un cambio en la 

dinámica litoral de la zona, por lo que se ha realizado un estudio exhaustivo de los 

efectos producidos por la demolición de la escollera sobre el transporte sedimentario y la 

estabilidad actual de los bajos y los canales de la Ría. 

Una vez realizado el estudio hidrodinámico y de dispersión de finos (ver Anejo 3 

“Estudio de Dispersión de Finos”), se ha observado, que debido a la escasez de calados 

en la zona de Noia, los materiales puestos en suspensión por la demolición de los diques 

se depositarán a distancias relativamente cortas de la obra, a pesar de que, tratándose 

de partículas de pequeño diámetro, su velocidad de sedimentación es muy reducida, se 

puede asegurar que en periodos cortos de tiempo, las labores de demolición podrán 

llegar a suponer un depósito de fango en una zona muy reducida del límite norte del bajo 

de La Misela, con espesores de material inferiores a 1 mm. 

En el curso de posteriores mareas, los depósitos de fango vuelven a ser puestos 

en movimiento por los flujos de las corrientes, de forma que las cotas del fondo no 

sufrirán finalmente variaciones de calado muy superiores al orden de magnitud 

expresado. Hay que resaltar que la propia dinámica sedimentaria del banco, que es muy 

activa, produce con seguridad variaciones diarias de calado iguales o superiores a esta 

cantidad depositada.  

Por todo ello, se considera un impacto compatible , su magnitud se considera 

medio , y la importancia  será leve , teniendo en cuenta que no se espera una ninguna 

afección relevante debida a la dispersión de material fino sobre las zonas de marisqueo. 

Entre las características, el impacto no  tiene un carácter sinérgico , la 

persistencia de las variaciones de la calidad de aguas tiene un carácter temporal . El 

impacto es inmediato , periódico  y acumulativo  una vez que se efectúen las obras y 

sus efectos son directos .  

La variación de la calidad de aguas está influenciada por otros parámetros de 

mayor influencia por lo que se puede caracterizar como reversible  y recuperable . 
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9.4.4. Afección al patrimonio cultural: Arqueología  

Potencial ocupación o destrucción de yacimientos subacuaticos por 
la realización de dragados 

A nivel arqueológico, dado que las obras a acometer son de desmantelamiento de 

la escollera existente y no producirán una ocupación del terreno, no se prevé que se 

generen impactos significativos.  

En cuanto a los trabajos de dragado de saneamiento, está previsto realizar la 

eliminación de una fracción de los fangos acumulados en esta zona en las últimas 

décadas, por lo que no es de esperar que aparezcan restos a las cotas a las que se va 

realizar el trabajo. No obstante, se llevará a cabo una prospección arqueológica que 

confirme este supuesto. 

Como respuesta a la documentación remetida por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia en el 

periodo de consultas previas, y buscando dar cumplimiento a las alegaciones expuestas, 

se ha propuesto un proyecto de prospección arqueológica, que queda autorizado por la 

resolución de esta misma Dirección General, y que se encuentra recogida en el anejo x 

consultas. 

Una vez aprobada la solicitud de intervención arqueológica, se procederá a 

realizar una prospección arqueológica subacuática de la que se obtendrá un informe que 

permitirá valorar el impacto que los trabajos de dragado tendrán en el contexto de la 

demolición del canal de escollera de acceso a Noia puede generar sobre el Patrimonio 

Cultural, de acuerdo con la legislación vigente. 

En cualquier caso, el impacto descrito es compatible  con la obra objeto de este 

estudio, ya que las medidas correctoras propuestas permitirán la recuperación y puesta 

en valor de los elementos arqueológicos que pudieran localizarse.  

9.4.5. Medio perceptual: paisaje 

Mejora de la calidad visual. Alteración del paisaje de la Ría por el 
aumento de superficie, antes muy limitada, modificando ligeramente 
la cuenca visual 

A nivel paisajístico está previsto recuperar la situación original de la Ría sin estos 

elementos de origen antrópico ajenos al paisaje natural, por lo que el impacto producido 

será de carácter positivo. 
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El impacto más relevante asociado al paisaje es la construcción temporal del 

camino de acceso en el propio canal de escollera de acceso que une la carretera y de la 

plataforma de carga y maniobra de camiones, generándose así unos elementos 

antrópicos dentro de un espacio natural de gran valor paisajístico, como es un estuario.  

Este impacto, en un primer momento, repercutirá principalmente en la calidad 

visual por la modificación del paisaje existente y la introducción de elementos extraños 

que rompen la unidad paisajística actual. En esta fase, el impacto será temporal y estará 

condicionado a la ubicación de los elementos de la obra. Se trata de un impacto de 

magnitud es baja, su importancia es también baja y es sinérgico con la presencia de las 

obras. Además, es reversible y de recuperabilidad inmediata una vez finalicen las obras. 

Esta modificación de la unidad paisajística será gradual, lo cual no supondrá una 

gran afección desde el punto de vista perceptual. 

La regeneración de más superficie en la Ría modificará de forma positiva la 

cuenca visual desde las zonas circundantes a ésta, implica que el impacto sea 

considerado, en la fase posterior a las obras como positivo . 
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Tabla Resumen de Impactos 

Esta tabla resume las principales características de los impactos significativos analizados en el presente estudio. 
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Dinámica litoral: 
hidrodinámica 

� � Media Beneficioso Inmediato Permanente Irregula Acumulativo Sinérgico Directo Reversible Irrecuperable Baja Baja Muy 
favorable - Muy 

favorable 

Calidad de las aguas: 
Incremento de la turbidez 

�  Media Perjudicial Inmediato Momentánea Periódico No 
Acumulativo No sinérgico Directo- 

Indirecto 

Reversible 
a corto 
plazo 

Recuperable Baja Baja Compatible Alta Compatible 

Calidad de las aguas: 
Dispersión de finos 

�  Media Perjudicial Inmediato Momentánea Periódico No 
Acumulativo Sinérgico Directo- 

Indirecto Reversible  Recuperable Media Media  Compatible Alta Compatible 

Patrimonio cultural: 
Arqueología 

�  Media Perjudicial Inmediato Momentánea Continuo No 
acumulativo No sinérgico Directo Irreversible Irrecuperable Leve Baja Incierto Alta Compatible 

Recursos marisqueros � � Medio Perjudicial Inmediato Momentánea Continuo No 
acumulativo 

No sinérgico Directo Reversible Recuperable Baja Baja Moderado Alta Compatible 

Medio perceptual: 
paisaje 

� � Alta Perjudicial Inmediato Permanente Continuo No 
acumulativo No sinérgico Directo  Irreversible Irrecuperable Media Media Compatible Baja Compatible 

Economía: Actividad 
marisquera 

� � Media Perjudicial Inmediato Momentánea Continuo Acumulativo Sinérgico Directo- 
Indirecto Reversible Recuperable Baja Baja Compatible Alta Compatible 
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9.4.6. Matriz de valoración de impactos 

Así mismo, se ha elaborado una matriz de valoración de impactos en la que se 

representa, de forma gráfica, la valoración asignada a cada impacto. 

La matriz es de doble entrada: por una parte, se incluyen las acciones del 

Proyecto separadas por fases y los factores del medio sobre los que se ejerce algún tipo 

de afección; y, por otra, se introduce un código de colores y símbolos que permite asignar 

valoraciones sobre los impactos como su naturaleza, su magnitud y su gravedad. 

La codificación empleada es la siguiente: 

� Impactos positivos: 

Muy Beneficioso 

Beneficioso  

Positivo  

� Impactos negativos: 

Crítico      

Severo 

Moderado  

Compatible  

No significativo 

Incierto 

� Magnitud del impacto: 

A: Alto 

M: Medio  

B: Bajo 

�: No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

• 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS POSTERIOR A LA APL ICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
 
 
Clasificación de impactos: 
 

Muy Positivo  
 

Positivo  
 

No Significativo Positivo  
 

Negativo Severo  
 

Negativo Moderado  
 

Negativo Compatible  
 

No Significativo Negativo  
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ATMÓSFERA Calidad del aire  B   B   

Transporte de sedimentos    M   M 
DINÁMICA LITORAL 

Hidrodinámica y batimetría    M   A 

Calidad de las Aguas  M M M M  A 
CALIDAD LITORAL 

Morfología litoral  B B B B M M 

BIOLÓGICO 
Comunidades bentónicas: 
Recursos Marisqueros 

 B B B  M M 

MEDIO PERCEPTUAL Paisaje: Calidad Visual      A A 

Empleo ���� ����  ���� ����   

Bienestar social  ����  ���� ���� B B SOCIOECONÓMICO 

Actividad económica local ���� ����  ���� ���� B B 

PATRIMONIO CULTURAL Yacimientos subacuáticos    ?    

Ruidos  B  B B   
RIESGOS Y MOLESTIAS 

Riesgos de vertidos y accidentes   B B B B   

?
?

���� 

 

 

 

���� 
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9.5. Medidas correctoras 

A continuación, se han definido medidas correctoras tendentes a evitar, minimizar 

o corregir los impactos negativos identificados, o a reponer los posibles elementos 

afectados. Las medidas correctoras se han definido en varias líneas de actuación: 

� Medidas preventivas y correctoras de carácter general durante la ejecución 
de la obra: 

- Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratista. 

- Buenas prácticas generales de obra. 

- Plan de gestión de vertidos y residuos. 

- Selección de suministros. 

- Pliegos de Condiciones. 

� Medidas específicas de la obra: 

� Balizamiento general de la zona. 

� Establecimiento de rutas de entrada y salida en la zona de trabajo, con el 
fin de evitar derrames accidentales y dispersión de finos sobre áreas 
sensibles. 

� Calidad de las aguas: 

- Recomendaciones en las operaciones de vertidos. 

- No dragar en situaciones con viento. 

- Barreras y otros dispositivos de actuación en caso de emergencia, 
como barreras anti-turbidez que minimicen la dispersión de finos. 

� Comunidades bentónicas: 

- Medidas correctoras de calidad de aguas. 

� Recursos pesqueros:  

- Delimitar y señalizar correctamente las zonas de trabajo. 

- Mantener al sector pesquero y marisquero informado de las actividades 
de demolición del canal de escollera y posterior dragado de limpieza de 
los fangos depositados alrededor de éste. 
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� Arqueología subacuática: 

- Seguimiento arqueológico realizado por un técnico en arqueología. 

- Paralización de los trabajos en caso de que sea necesario. 
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Tabla resumen de medidas correctoras: 

 

ELEMENTO AFECTADO  MEDIDA CORRECTORA 

F
. C

O
N

. 

F
. U

S
O

 

OBJETIVOS 

SGMA empresa contratista.  �  Desarrollo de las obras con un SGMA.  

Buenas prácticas generales de obra. �  Evitar posibles afecciones y riesgos de accidentes. 

Plan de Gestión de Residuos y Vertidos. �  Minimización y gestión correcta de residuos. 

Incluir PVA y condiciones finales de obra en el Pliego de 
Condiciones del Proyecto. 

�  Vincular contratista en el cumplimiento de medidas correctoras y Plan de 
Vigilancia Ambiental. 

Generales 

Selección suministros según criterios medioambientales. �  Minimizar impactos indirectos generados por empresas suministradoras. 

Medidas de prevención en dragados. 
Control en la demolición de las escolleras y retirada de 
fangos. 

� � Minimizar deterioro calidad de las aguas; evitar puesta en suspensión de 
materiales sedimentarios finos. 

Utilizar barreras anti-turbidez �  Minimizar la dispersión de finos en la fase de obra. 
Calidad aguas 

Medidas para evitar vertidos.  � Reducir o minimizar los efectos negativos causados por los vertidos- 
Criterios del Convenio MARPOL. 

Sistema de dragado que minimice resuspensión de finos. � � Tratar de minimizar el impacto por enterramiento y dispersión causado por 
los dragados. Tanto en construcción como de mantenimiento. Biocenosis marinas 

Medidas encaminadas a minimizar las afecciones sobre la 
calidad de las aguas. 

� � Minimizar afecciones sobre las biocenosis derivadas del deterioro de la 
calidad de las aguas. 

Delimitar y señalizar correctamente zonas de trabajo e 
informar sector pesquero y marisquero del desarrollo de las 
obras y funcionamiento final de la zona recuperada. 

� � Evitar interferencias con las actividades del sector pesquero y marisquero. Recursos pesqueros 
y marisqueros 

Seguimiento posterior de la actividad pesquera y 
marisquera.  � Constatar que los impactos no han sido considerables, en caso negativo 

proponer medidas correctoras. 

Arqueología subacuática Campaña de sondeos previa a la realización de las obras. 
Vigilancia por arqueólogo especialista durante la obra. 

�  Detectar yacimientos no identificados en la actualidad. 
Vigilar posibles afecciones sobre yacimientos no identificados previamente 

Medidas genéricas para minimizar el levantamiento de 
partículas: riegos imprimación, cobertura remolques, etc. 

� � Minimizar emisiones de partículas en obras de demolición y en fase de uso. 

Normas de conducta trabajadores en operaciones de carga, 
descarga, almacenamiento y transporte de material 
pulverulento 

 � Minimizar emisión de partículas finas en operaciones de carga, descarga, 
almacenamiento y transporte de material polvoriento. Calidad atmosférica 

Adopción de sistemas antipolvo en operaciones de carga, 
descarga, almacenamiento y transporte de material 
polvoriento. 

 � Minimizar emisión de partículas finas en operaciones de carga, descarga, 
almacenamiento y transporte de material polvoriento. 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Memoria Cap. 9 - Pág. 33 

9.6. Plan de Vigilancia 

El Programa de Vigilancia Ambiental diseñado se encarga de asegurar el 

cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas de las fases de construcción y 

explotación, así como de que los niveles de impacto no superen los evaluados en la 

valoración de impactos. 

El Programa de Vigilancia Ambiental es específico para cada una de las 

actuaciones a realizar, mediante él se establecen actuaciones a corto y largo plazo. 

Los factores ambientales que de acuerdo con el estudio se deben vigilar son los 

siguientes: 

� Seguimiento de la obra:  control de todas las unidades de obra que 
puedan dar lugar a impactos ambientales y colaboración con el Contratista 
de las obras para llevar a buen término la aplicación del Sistema de Gestión 
Medio Ambiental implantado en las obras. 

� Aguas marinas : control sobre la calidad de las aguas marinas entorno a la 
zona de obras. 

� Recursos marisqueros : control de la posible afección a los Bancos 
marisqueros. 

� Dinámica litoral: control en la posible variación de la batimetría de la zona 
de realización del proyecto. 

� Control arqueológico:  control del posible impacto de la obra sobre el 
patrimonio arqueológico. 

El Plan de Vigilancia descrito supone un presupuesto de 60.000 € contemplados 

en el presente Proyecto. 
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9.7. Fase de Consultas previas del Estudio de Impac to 
Ambiental 

Atendiendo a lo expuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos, el Documento Inicial que recoge las características más significativas del 

proyecto con objeto de iniciar la Fase de Consultas del procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

Recibidas las respuestas a las consultas realizadas por parte de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental a las personas, Instituciones y 

Administraciones previsiblemente afectadas por el desarrollo del proyecto, han sido 

incorporadas en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  

9.7.1. Organismos consultados 

Los escritos recibidos se reproducen en su totalidad, en el Anejo 4 “Consultas”. 

En el Capítulo 8, se realiza un resumen de las mismas y, un apartado de contestación 

detallada de cada una. 

Se han presentado un total de 6 consultas de los siguientes organismos y 

asociaciones: 

� Diputación Provincial de La Coruña 

� Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia 

� Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia 

� Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 
Deporte de la Xunta de Galicia 

� Ayuntamiento de Noia 

� Instituto Español de Oceanografía 

A partir de estos estudios se han identificado y valorado los impactos producidos 

por el proyecto sobre el medio, recomendando las medidas correctoras oportunas, así 

como la realización de un Plan de Vigilancia Ambiental de las obras. 
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En el Capítulo 8 se incluyen dichas respuestas acompañadas de una breve 

explicación de la forma en que se han contemplado e incorporado las propuestas 

recibidas en la elaboración del Estudio.  

El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con estudios detallados de: 

� Caracterización de sedimentos 

� Estudio Hidrodinámico 

� Espacios protegidos 

� Recursos pesqueros y marisqueros 

� Patrimonio Arqueológico 

En primer lugar, hay cabe resaltar que el objetivo de este proyecto es revertir la 

situación original de la Ría mediante la demolición de una escolleras construidas en la 

década de los 60. Así pues los posibles impactos a estudiar se centrarán en la fase de 

obras para la demolición y dragado de saneamiento. 

9.7.2. Respuestas a las consultas 

A continuación se realiza una clasificación de las contestaciones proporcionadas 

por las distintas administraciones en el proceso de consultas de la documento inicial del 

proyecto, detallando las mismas y los organismos que la realizan, así como la respuesta 

por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental. 

Hay que tener en cuenta que algunas sugerencias realizadas por distintos 

organismos son iguales, por lo que se han agrupado. 

1. Tanto la Diputación Provincial de La Coruña , como el Ayuntamiento de 
Noia , han emitido un informe favorable a las consultas. 

2. Respecto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental  de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sosten ible  de la Xunta de 
Galicia, esta se remite a la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza de ésta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
puesto que en esta Comunidad Autónoma esa Dirección tiene atribuidas, 
entre otras, las competencias en materia de espacios naturales en cuanto a 
protección, conservación, gestión, restauración y mejora. 
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3. En cuanto a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza , se 
ha llevado a cabo un estudio de impacto ambiental, junto con el proyecto 
detallado en el que se describen las formas en las que se procederá a la 
demolición de las escolleras y la retirada de los materiales producidos y 
sedimentos en su caso, junto con las medidas de protección y corrección de 
impactos, así como el correspondiente plan de vigilancia ambiental. 

4. Atendiendo a las demandas de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia, se 
ha preparado y presentado para su aprobación una memoria de 
intervención arqueológica que autorice la realización de una prospección 
arqueológica a fin de establecer las medidas protectoras y correctoras que 
se consideren necesarias para la protección de ese patrimonio. 

5. El Instituto Español de Oceanografía   

El Instituto Español de Oceanografía enumera algunos aspectos que le interesa 

conocer, separados en dos grupos: los que se enumeran en el estudio y los que no. A 

estos últimos se dará contestación a continuación. 

Respecto a la movilización de contaminantes, se han obtenido muestras de 

sedimentos para su caracterización química y granulométrica y se ha elaborado un 

estudio a partir de un modelo de dispersión de finos. El análisis de todo lo anterior ha 

concluido que no supone un riesgo significativo por las características de toxicidad de los 

sedimentos, de corrientes en la zona y por la batimetría existente. 

En cuanto a la desaparición de los organismos presentes en la escollera, hay que 

tener en cuenta que la escollera es un elemento ajeno al medio y cuya introducción ha 

servido a algunas poblaciones para extenderse y colonizar ese espacio, pero cuya 

desaparición no suponga un desequilibrio en los ecosistemas presentes. Asimismo, una 

de las ideas de retirar la escollera es revertir la dinámica litoral para conseguir a largo 

plazo la mejora en las condiciones a la que algunos bancos marisqueros se ven 

sometidas actualmente y cuyas poblaciones también desarrollan un importante papel en 

el ecosistema. 

A medio-largo plazo el problema de la movilización de sedimentos con cierta 

contaminación procedentes de la zona interior de la Ría aledaña al núcleo urbano no 

puede ser tratado disminuyendo la dinámica de la zona sino con medidas que eviten el 

actual aporte de residuos a la ría. 
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Por otro lado se sugiere el uso de cortinas anti-turbidez que impidan la dispersión 

de finos, a pesar de que el informe de dispersión elaborado descarta el posible impacto 

por la baja tasa de sedimentación prevista.  
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Capítulo 1 

Introducción y Marco Legal 

El objeto del presente informe es caracterizar el material de dragado incluido en 
el Proyecto de la demolición del Canal de la escollera de acceso a Noia. 

El presente informe incluye una caracterización de los materiales a dragar de 
acuerdo con las "Recomendaciones para la gestión del material dragado en los 

puertos españoles", acordadas por el CEDEX, PUERTOS del ESTADO y otras 
Entidades oficiales competentes en la materia. Dichas Recomendaciones, han 
recogido los principios básicos, puestos de manifiesto en el Marco Legal introductoria, 
que es reflejo de la Ley 27/92 de Puertos.  

La normativa legal de aplicación, y que establece la obligatoriedad de evaluar los 
efectos de este tipo de obras marítimas, es la siguiente: 

 Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

Esta ley, en sus artículos 21 (Ampliación o modificación de puertos) y 62 
(Obras de dragado), establece la necesidad de acompañar a las solicitudes 
de autorización de dragado y/o vertido de los estudios y análisis necesarios 
que permitan evaluar los efectos de la actuación sobre la 
dinámica/sedimentología litoral y la biosfera submarina, así como, en su 
caso, la capacidad contaminante de los vertidos.  

También el artículo 60 (Régimen de vertidos) establece que todos los 
vertidos contaminantes procedentes de medios flotantes en las aguas no 
portuarias se regularán por los Convenios suscritos por España sobre estas 
materias. En este sentido, y habida cuenta que los vertidos de material 
dragado se realizan, normalmente, desde barcazas o gánguiles, hay que 
considerar el Convenio de Londres y el de Oslo - París para la prevención 
de la contaminación marina por vertidos desde buques y aeronaves, así 
como sus últimas Reuniones Consultivas, especialmente aquellas que 
dictan normas para la gestión del material dragado. 
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 Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, "Normas de calidad de las 

aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos 

vivos". 

Resultará de aplicación ante la presencia de bancos o explotaciones de 
conquilicultura en la zona. 

 Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, "Normas de calidad de las aguas 

de baño".  

Resultará de aplicación ante la proximidad de playas y aguas de baño en la 
zona. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

− R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre. Reglamento. 

En los artículos 58 y 63 de la ley, se establece también la necesidad de 
evaluar los efectos que sobre el medio receptor o dominio público 
marítimo - terrestre tienen los vertidos contaminantes y las 
extracciones de áridos y dragados. 

En la sección 4ª del reglamento, artículo 126, se especifica la necesidad 
de considerar los posibles efectos sobre la estabilidad de playas, 
dinámica litoral y biosfera submarina. 

 Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

− R.D. de 20 de Julio de 1988. Reglamento de dicha ley. 

− Orden de 13 de octubre de 1989. "Residuos tóxicos y peligrosos. 
Métodos de caracterización". 

Los sedimentos contaminados de los fondos portuarios, pueden, en 
algunos casos, ser caracterizados como sustancias tóxicas y peligrosas. 

 Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

− R.D. 1131/88, de 30 de septiembre. Reglamento. 

Establece el contenido de los estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental para las obras sujetas a este procedimiento. 

Por último, cabe considerar la Orden de 25 de mayo de 1976, de Presidencia del 
Gobierno "Prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde 
buques y aeronaves", la cual es una transposición al derecho jurídico español de los 
Convenios de Oslo y de Londres.  
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Esta Orden no ha sido específicamente derogada por la Ley 27/92 de Puertos, aunque 
se modifican las Autoridades competentes en materia de permisos y autorizaciones. 
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Capítulo 2 

Memoria descriptiva de la obra 

Se proyecta la demolición completa de los dos encauzamientos Norte y Sur, así 
como la retirada de los elementos de fábrica existentes sobre las mismas. En lo que 
respecta al dragado, se proyecta un dragado de limpieza de la ría, con un volumen total 
de 9.329,99 m3. La zona de dragado se dispone a lo largo de los 400 m de borde de la 
ría que recorre la calle Peirao do Marqués y la Rúa de Malecón Gasset. La anchura de 
dragado será de 25 m desde el borde del muro del paseo, y la profundidad de dragado 
será de 1 m. 

En los planos del proyecto se define la disposición en planta de la zona de 
dragado prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Zona de dragado 
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Capítulo 3 

Caracterización de los sedimentos 

La caracterización de los sedimentos fue realizada por HIDTMA S.L. siguiendo 
las "Recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos 

españoles", acordadas por el CEDEX, texto consensuado por todos los organismos de 
la Administración Central del Estado con competencias en la materia y aprobado en 
1994 (en lo sucesivo RGMD). 

3.1. Toma de muestras 

La superficie aproximada de la zona de dragado es de 88.256 m². De acuerdo 
con las RGMD, se calculó que sería necesario establecer 12 puntos de muestreo para 
la caracterización de los sedimentos de la zona a dragar.  

La localización de los puntos de muestreo en la zona de dragado, se recoge en la  
siguiente tabla, en coordenadas UTM, huso 30, datum WGS84  

 

 

ESTACIÓN UTM – X  UTM – Y Z 

Noia01 509014 4737067 1,5 
Noia02 509123 4736976 1 
Noia03 509100 4736794 1 
Noia04 509089 4736876 2,5 

Tabla 2.1 – Posición de las muestras. 

 

Y gráficamente puede apreciarse en la figura 3.1. La toma de muestras se realizó 
en la tercera semana de octubre de 2009, con una draga tipo Van Veen, como se 
muestra en la figura 3.2. Draga Van Veen, mientras que el posicionamiento de las 
muestras, se realizó mediante un GPS.  

Las muestras, debidamente envasadas y etiquetadas, fueron enviadas en 
neveras refrigeradas, en el mismo día de muestreo, al laboratorio para su análisis. 
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Figura 3.1. Localización de las estaciones de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Draga Van Veen. 
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3.2. Análisis realizados 

Sobre estas 4 muestras se llevó a cabo la ETAPA I de las RGMD, consistente en: 

 Materia orgánica total 

 Granulometría 

Una vez llevados a cabo estas analíticas se comprobó que, ninguna de las 4 
muestras superaba en su composición granulométrica el 10% de fracción fina, tal 
como se observa en la tabla siguiente. 

 

ESTACIÓN 
% DE 

GRAVAS 

% DE 

ARENA 

% DE 

LUTITAS 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(g/Kg) 

CLASIFICACIÓN 

TEXTURAL 

Noia 01 1 91.5 7.5 7,09 ARENA 

Noia 02 2 86.7 11.3 6,06 ARENA 

Noia 03 1.4 83.8 14.8 3,98 ARENA 

Noia 04 48.8 47.7 3.5 2,57 GRAVA ARENOSA 

Tabla 2.2. Composición granulométrica de las muestras. 

Según los análisis granulométricos realizados, todas las muestras presentan un 
contenido de arenas que oscila entre 47’7 y 91’5%, quedando relegada la fracción fina, 
o lutitas (< de 0’063 mm) a una presencia reducida; la muestra Noia04 presenta un alto 
contenido en gravas y arena. Por lo tanto, en casi todos los casos, se trata de arenas 

excepto el punto Noia04 que se trata de gravas. En las fichas granulométricas, 
incluidas en el Anexo II - Fichas granulométricas, pueden observarse las posiciones de 
las muestras en un diagrama ternario para cada una de ellas, que representa la 
abundancia relativa de arena, grava y fango. 

Respecto a los valores de Materia Orgánica, expresados como Carbono Orgánico 
Total, pueden clasificarse de moderados, ya que no superarían el 8%, tal como se 
corresponde a sedimentos con baja-media porción de fracción fina. 

A vista de este resultado, todo el material de dragado quedaría exento de 
caracterización. No obstante, se consideró de interés realizar la ETAPA II de las RGMD. 

El GRUPO A de la ETAPA II de las RGMD, consiste en la determinación de: 

 Metales pesados 

− Mercurio 
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− Cadmio 

− Plomo 

− Cobre 

− Zinc 

− Níquel 

− Cromo 

 Sustancias orgánicas tóxicas 

− Sumatorio de los 7PCB's (28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180 de la IUPAC) 

España es Parte Contratante de los Convenios de Oslo – París, Londres y 
Barcelona, los cuales regulan los vertidos al mar desde buques y aeronaves, 
incluyendo a los materiales de dragado. Todos estos Convenios son muy similares en 
cuanto a fondo y forma, habiendo sido transpuestos los dos primeros al ordenamiento 
jurídico español mediante la Orden de 25 de mayo de 1976, de Presidencia del 
Gobierno "Prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde 

buques y aeronaves". 

Desde la firma de estos Convenios, se han venido celebrando Revisiones 
periódicas que, basándose en los conocimientos científicos y técnicos adquiridos hasta 
el momento, iban actualizando el contenido de los mismos. 

Hoy día, uno de los temas más debatidos en el seno de los Convenios, es el 
vertido de los materiales de dragado. En este sentido, en la 18º Reunión Consultiva del 
Convenio de Londres (Resolución LCD 23 (10) – 1986) se establecieron, en su Anexo, 
las "Directrices para la Aplicación de los Anejos para el Vertido del Material de 
Dragado", las cuales son la transposición de una parte del texto original del Convenio 
aplicado al caso particular del material dragado. Estas Directrices se encuentran en la 
actualidad en fase de sustitución por las "Pautas para la Evaluación del Material 
Dragado" (Resolución LC. 52 (18) – 1996). 

El Convenio de Londres (LC) estableció, en su octava Reunión Consultiva 
(1984), lo que se expresa como "cantidades considerables", admitiendo unos límites 
para ciertos contaminantes, por debajo de los cuales no se necesita permiso especial 
para el vertido en el mar. Dichos límites son los siguientes: 

 Pesticidas y sus derivados, no incluidos en el Anejo I y Plomo y sus 
compuestos: 0.05% o más en peso. 

 Todas las demás sustancias del Anejo II,  apartado A (As, Cu, Zn, cianuro, 
Fluoruro y compuestos orgánicos de Silicio): 0.1% o más en peso. 
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Por otra parte, el mismo Convenio indica que está prohibido el vertido al mar de 
las sustancias del Anejo I (Mercurio, Cadmio y compuestos orgánicos de Cloro, entre 
otros) a no ser que se encuentren en estado de trazas. En tal caso pueden verterse al 
mar mediante permiso general. 

La frontera entre "traza" y contaminación no ha podido aún ser definida en 
ninguno de los Convenios, al menos como límites numéricos. 

Resulta, pues, de especial importancia definir y, si fuese posible, fijar 
numéricamente el valor de concentración que se entiende como "traza". 

La valoración de la capacidad contaminante de los materiales dragados es un 
tema muy discutido hoy día, y sujeto a interpretaciones más o menos subjetivas, dado 
que la normativa aplicable no es, en modo alguno, concluyente. Por estos motivos, en 
enero de 1993 se celebró una reunión convocada por la Dirección General de Política 
Ambiental y a la que asistieron representantes del Ente Público Puertos del Estado y 
de las D.D.G.G. de Marina Mercante y de Costas y del CEDEX. En dicha reunión se 
acordó que, Puertos del Estado encargara al CEDEX la redacción de unas 
"Recomendaciones para la caracterización de sedimentos y gestión del material 

dragado en los Puertos españoles" que, tras ser revisadas y consensuadas por 
todas las partes, servirían como normas de carácter interno a aplicar dentro de Puertos 
del Estado, y también como criterios para la tramitación de permisos de vertido por 
parte de la Dirección General de Marina Mercante. 

La versión original de las Recomendaciones se comenzó a aplicar con carácter 
provisional a partir de junio de 1993. Después de varias revisiones al texto original, 
recogiendo varias modificaciones propuestas por el Instituto Español de Oceanografía, 
se llegó a un texto acordado ente el CEDEX y el IEO. Esta versión final fue aprobada 
en mayo de 1994 por los órganos de la Administración Central del Estado con 
competencias en la materia (Puertos del Estado, Dir. Gral. de la Marina Mercante, 
Secretaría General de Pesca Marítima, Instituto Español de Oceanografía, Dir. Gral. de 
Política Ambiental, Dir. Gral. de Costas y CEDEX), aplicándose, desde entonces, en las 
operaciones de dragado realizadas en los puertos dependientes del Estado. 

De acuerdo con las directrices del Convenio de Oslo sobre gestión del material 
dragado, en las que se propone la conveniencia de establecer dos niveles de 
contaminación que indiquen si el vertido del material dragado es perjudicial o no para el 
medio marino, se han realizado las Recomendaciones señaladas en el párrafo anterior, 
en las que se proponen unos "niveles de acción" transitorios, que serán aplicados hasta 
que, a través de los estudios sobre el grado de contaminación de fondo de los 
sedimentos costeros españoles, se propongan los "niveles de acción" definitivos. 
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NIVELES DE ACCIÓN TRANSITORIOS 

(Concentraciones expresadas en mg/kg peso seco) 

PARÁMETRO NIVEL DE ACCIÓN I < 20000 m³ NIVEL DE ACCIÓN II 

Mercurio 0.6 1.2 3.0 

Cadmio 1.0 2 5.0 

Plomo 120 240 600 

Cobre 100 200 400 

Zinc 500 1000 3000 

Cromo 200 400 1000 

Arsénico 80 160 200 

Níquel 100 200 400 

∑7PCB’s 0.03 0.06 0.1 

Tabla 2.3. Niveles de acción. 

Estas concentraciones se entienden referidas a la fracción fina del sedimento 
(diámetro inferior a 63 µm) y expresadas en mg/kg de materia seca. 

En base a los niveles de acción, se establecen tres categorías de material de 
dragado, en función de los efectos, de naturaleza química y/o bioquímica, que sobre la 
biota marina pudieran producir: 

 Pertenecen a la Categoría I aquellos materiales procedentes del dragado 
de los fondos portuarios cuyos efectos químicos y/o bioquímicos sobre la  
flora y la fauna marinas son nulos, o prácticamente insignificantes. Los 
materiales dragados pertenecientes a esta categoría podrán verterse 
libremente al mar, con la sola consideración de los efectos de naturaleza 
mecánica. Aquellos materiales de dragado, cuya concentración normalizada 
sea igual o inferior al nivel de acción 1 pertenecerán a la Categoría I. 

 Pertenecen a la Categoría II los materiales dragados con concentraciones 
moderadas de contaminantes. Este tipo de materiales podrá ser vertido al 
mar, pero de forma controlada (emplazamiento señalizado, hipótesis de 
impacto y programa de vigilancia). Se incluyen dentro de la Categoría II 
aquellos materiales de dragado cuya concentración normalizada sea 
superior al nivel de acción 1 e inferior o igual al nivel de acción 2. 

 Pertenecen a la Categoría III los materiales dragados con concentraciones 
elevadas de contaminantes, que superen el nivel de acción 2. Estos 
materiales deberán ser aislados de las aguas marinas o sometidos a 
tratamientos adecuados. 
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PARÁMETRO Noia01 Noia02 Noia03 Noia04 

Mercurio 1.55 0.47 0.23 <0.13 

Cadmio 1.56 1.66 0.97 0.42 

Plomo 32.54 34.85 30.55 17.61 

Cobre 248.86 239.81 160.57 85.37 

Zinc 141 25.5 112 62.8 

Cromo 107.06 112.01 54 52.17 

Níquel 81.24 85.92 42.73 44.63 

∑7PCB’s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

Tabla 2.4. Datos expresados en mg/kg sobre materia seca. 

Los valores expresados como menor que, hacen referencia a que la muestra no 
ha superado el límite de detección del método analítico, establecido en dicha 
concentración. A la vista de los resultados obtenidos, y contando con que el volumen 
de dragado será inferior a 20.000 m³, se observa que algún contaminante ha superado 
el Nivel de Accion I, por lo tanto, el sedimento quedaría caracterizado como 
CATEGORÍA II. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 

Los análisis realizados a las muestras recogidas en la zona de dragado del 
“Proyecto de demolición de la escollera de acceso a Noia”, ponen en evidencia que, 
debido al escaso contenido en lutitas de las muestras, éstas estarían exentas de 
caracterización según las RGMD. 

No obstante, como medida precautoria, el análisis de la ETAPA II, llevada a cabo 
en las muestras con mayor cantidad de finos, ha puesto en evidencia el hecho de una 
concentración moderada de cobre en 2 puntos y de mercurio en uno, en los 
sedimentos objeto de estudio, que permiten clasificar el material como pertenecientes 
a la Categoría II de las Recomendaciones para la Gestión del Material de Dragado en 
los Puertos Españoles. 

De acuerdo con las citadas recomendaciones, el material dragado en dicha zona 
puede ser vertido al mar de forma controlada, previa autorización especial, o extraído y 
emplazado en un vertedero en tierra autorizado. 

En caso de hacer el vertido al mar, se debería elaborar: 

 un estudio de dispersión de finos, 

 justificación del emplazamiento elegido, 

 estudio hipótesis de impacto, 

 programa de seguimiento ambiental. 



 

Estudio de Impacto Amtiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anejo 1 – Caracterización de sedimentos 

Anexo 1: Actas de laboratorio 



Datos de las muestra

Proyecto:

Código muestra: NOIA 01
Fecha de muestreo: 13/10/2009
Fecha de recepción: 14/10/2009
Fecha finalización análisis: 23/10/2009
Tipo de muestra: Sedimento

Parámetro Metodología

COT 24,8 g/Kg PI-HE-S17

Mercurio 1,55 mg/kg PI-HE-S08 AAvapor frío

Cadmio 1,56 mg/kg PI-HE-S04 AAgrafito

Plomo 32,54 mg/kg PI-HE-S10 AAgrafito

Cromo 107,06 mg/kg PI-HE-S07 AAgrafito

Cobre 248,86 mg/kg PI-HE-S06 AAgrafito

Níquel 81,24 mg/kg PI-HE-S09 AAgrafito

Coliformes fecales 94 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 44ºC, 24 h

Coliformes totales 889 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 37ºC, 24 h

Estreptococos fecales 56 ufc/gr PI-HE-S03 Extracción, 37ºC, 48 h

Valencia a 23/10/2009

e- mail: ecomar@ecomar.net · www.ecomar.net

Resultado

Fdo: R. Orient Hernandez
Responsable Laboratorio

 C/ Clariano 35 bajo · 46021 Valencia · Teléfono 963387701 · Fax 963387703

“Estudio de la influencia de la demolición del canal de escollera de acceso a Noia en la dinámica 
litoral y estuarina del entorno”, T.M. de Noia, (A Coruña).

LABORATORIO
Análisis de aguas y sedimentos

INFORME DE ENSAYO

Nº de Registro:  L09100100



Datos de las muestra

Proyecto:

Código muestra: NOIA 02
Fecha de muestreo: 13/10/2009
Fecha de recepción: 14/10/2009
Fecha finalización análisis: 23/10/2009
Tipo de muestra: Sedimento

Parámetro Metodología

COT 21,2 g/Kg PI-HE-S17

Mercurio 0,47 mg/kg PI-HE-S08 AAvapor frío

Cadmio 1,66 mg/kg PI-HE-S04 AAgrafito

Plomo 34,85 mg/kg PI-HE-S10 AAgrafito

Cromo 112,01 mg/kg PI-HE-S07 AAgrafito

Cobre 239,81 mg/kg PI-HE-S06 AAgrafito

Níquel 85,92 mg/kg PI-HE-S09 AAgrafito

Coliformes fecales 143 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 44ºC, 24 h

Coliformes totales 1156 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 37ºC, 24 h

Estreptococos fecales 67 ufc/gr PI-HE-S03 Extracción, 37ºC, 48 h

Valencia a 23/10/2009

e- mail: ecomar@ecomar.net · www.ecomar.net

Resultado

Fdo: R. Orient Hernandez
Responsable Laboratorio

 C/ Clariano 35 bajo · 46021 Valencia · Teléfono 963387701 · Fax 963387703

“Estudio de la influencia de la demolición del canal de escollera de acceso a Noia en la dinámica 
litoral y estuarina del entorno”, T.M. de Noia, (A Coruña).

LABORATORIO
Análisis de aguas y sedimentos

INFORME DE ENSAYO

Nº de Registro:  L09100101



Datos de las muestra

Proyecto:

Código muestra: NOIA 03
Fecha de muestreo: 13/10/2009
Fecha de recepción: 14/10/2009
Fecha finalización análisis: 23/10/2009
Tipo de muestra: Sedimento

Parámetro Metodología

COT 13,9 g/Kg PI-HE-S17

Mercurio 0,23 mg/kg PI-HE-S08 AAvapor frío

Cadmio 0,97 mg/kg PI-HE-S04 AAgrafito

Plomo 30,55 mg/kg PI-HE-S10 AAgrafito

Cromo 54,00 mg/kg PI-HE-S07 AAgrafito

Cobre 160,57 mg/kg PI-HE-S06 AAgrafito

Níquel 42,73 mg/kg PI-HE-S09 AAgrafito

Coliformes fecales 7 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 44ºC, 24 h

Coliformes totales 14 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 37ºC, 24 h

Estreptococos fecales 21 ufc/gr PI-HE-S03 Extracción, 37ºC, 48 h

Valencia a 23/10/2009

e- mail: ecomar@ecomar.net · www.ecomar.net

Resultado

Fdo: R. Orient Hernandez
Responsable Laboratorio

 C/ Clariano 35 bajo · 46021 Valencia · Teléfono 963387701 · Fax 963387703

“Estudio de la influencia de la demolición del canal de escollera de acceso a Noia en la dinámica 
litoral y estuarina del entorno”, T.M. de Noia, (A Coruña).

LABORATORIO
Análisis de aguas y sedimentos

INFORME DE ENSAYO

Nº de Registro:  L09100102



Datos de las muestra

Proyecto:

Código muestra: NOIA 04
Fecha de muestreo: 13/10/2009
Fecha de recepción: 14/10/2009
Fecha finalización análisis: 23/10/2009
Tipo de muestra: Sedimento

Parámetro Metodología

COT 9,0 g/Kg PI-HE-S17

Mercurio <0,13 mg/kg PI-HE-S08 AAvapor frío

Cadmio 0,42 mg/kg PI-HE-S04 AAgrafito

Plomo 17,61 mg/kg PI-HE-S10 AAgrafito

Cromo 52,17 mg/kg PI-HE-S07 AAgrafito

Cobre 85,37 mg/kg PI-HE-S06 AAgrafito

Níquel 44,63 mg/kg PI-HE-S09 AAgrafito

Coliformes fecales 1083 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 44ºC, 24 h

Coliformes totales 8923 ufc/gr PI-HE-S02 Extracción, 37ºC, 24 h

Estreptococos fecales 620 ufc/gr PI-HE-S03 Extracción, 37ºC, 48 h

Valencia a 23/10/2009

“Estudio de la influencia de la demolición del canal de escollera de acceso a Noia en la dinámica 
litoral y estuarina del entorno”, T.M. de Noia, (A Coruña).

LABORATORIO
Análisis de aguas y sedimentos

INFORME DE ENSAYO

Nº de Registro:  L09100102

e- mail: ecomar@ecomar.net · www.ecomar.net

Resultado

Fdo: R. Orient Hernandez
Responsable Laboratorio

 C/ Clariano 35 bajo · 46021 Valencia · Teléfono 963387701 · Fax 963387703



Nº 121/LE314

RED CONTROL, S.L.
LABORATORIO DE ANALISIS DE

AGUAS, LODOS, RESIDUOS Y

SUELOS

Datos de la muestra Página 1/1

Toma de muestra:

INFORME DE ENSAYO

Identificación: HIDTMA-ECOMAR. S/REF: NOIA 01

Parámetro MétodoResultado Valor de ref.

13/10/2009Fecha Toma de Muestra: 16/10/2009Fecha Inicio:

Fecha Recepción: Fecha Fin:16/10/2009

Tipo de muestra: Sedimento. Muestra simple.  

05/11/2009

Cliente

Incert. (k=2)

09SL00625Nº de Registro

Datos del solicitante:

HIDTMA-ECOMAR, S.L.

46021

VALENCIA

B-97.079.834

VALENCIA

C/ Clariano, 35-bajo izda

Att. Dª Sandra Díaz

Grupo analitos: PCBPCB 52 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB101 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB118 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB138 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB149 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB153 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB18 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB180 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB28+31 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB44 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCBs (suma mínima) PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.03 mg/kg ms

Arsénico total PI-RC-6.164 (Gen. hidruros, FLD)<2.5 mg/kg ms
Zinc total PI-RC-6.095 (ICP)141 mg/kg ms

Observaciones:
Este informe afecta sólo a la muestra sometida a ensayo. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de RED CONTROL, S.L.
Los ensayos marcados en este informe (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del Laboratorio
Las incertidumbres de las medidas están calculadas y a disposición del cliente.
Datos suministrados por el cliente: fecha y hora de toma de muestra,  tipo de muestra, identificación.

PG-RC-09-1/Ed. 14

Paterna, a 05/11/2009
Empresa registrada por AENOR,

certificado ISO 9001 ER-0185/1999
Sistema de Gestión Medioambiental

certificado por AENOR
nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207

Empresa colaboradora de la
Administración Hidráulica

C/Leonardo da Vinci, 4 (Parque Tecnológico)- 46980 Paterna (VALENCIA) - TELS.: 96 356 12 16-96 356 12 50 - Fax: 96 371 15 58 -E-mail: aguas@redcontrol.com

NIF: B-46/851861 -Reg. Mer. de Valencia. Tomo 2.997. Gral. 313 de la Sección Gral. del Libro de Sdes. Folio 117. Hoja nº V-4.541. Inscripción 1ª.

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: Eduardo Gimeno



Nº 121/LE314

RED CONTROL, S.L.
LABORATORIO DE ANALISIS DE

AGUAS, LODOS, RESIDUOS Y

SUELOS

Datos de la muestra Página 1/1

Toma de muestra:

INFORME DE ENSAYO

Identificación: HIDTMA-ECOMAR. S/REF: NOIA 02

Parámetro MétodoResultado Valor de ref.

13/10/2009Fecha Toma de Muestra: 16/10/2009Fecha Inicio:

Fecha Recepción: Fecha Fin:16/10/2009

Tipo de muestra: Sedimento. Muestra simple.  

29/10/2009

Cliente

Incert. (k=2)

09SL00626Nº de Registro

Datos del solicitante:

HIDTMA-ECOMAR, S.L.

46021

VALENCIA

B-97.079.834

sandra.diaz@ecomar.net 

VALENCIA

C/ Clariano, 35-bajo izda

Att. Dª Sandra Díaz

Grupo analitos: PCBPCB 52 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB101 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB118 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB138 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB149 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB153 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB18 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB180 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB28+31 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB44 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCBs (suma mínima) PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.03 mg/kg ms

Zinc total PI-RC-6.095 (ICP)154 mg/kg ms

Observaciones:
Este informe afecta sólo a la muestra sometida a ensayo. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de RED CONTROL, S.L.
Los ensayos marcados en este informe (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del Laboratorio
Las incertidumbres de las medidas están calculadas y a disposición del cliente.
Datos suministrados por el cliente: fecha y hora de toma de muestra,  tipo de muestra, identificación.

PG-RC-09-1/Ed. 14

Paterna, a 29/10/2009
Empresa registrada por AENOR,

certificado ISO 9001 ER-0185/1999
Sistema de Gestión Medioambiental

certificado por AENOR
nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207

Empresa colaboradora de la
Administración Hidráulica

C/Leonardo da Vinci, 4 (Parque Tecnológico)- 46980 Paterna (VALENCIA) - TELS.: 96 356 12 16-96 356 12 50 - Fax: 96 371 15 58 -E-mail: aguas@redcontrol.com

NIF: B-46/851861 -Reg. Mer. de Valencia. Tomo 2.997. Gral. 313 de la Sección Gral. del Libro de Sdes. Folio 117. Hoja nº V-4.541. Inscripción 1ª.

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: Eduardo Gimeno



Nº 121/LE314

RED CONTROL, S.L.
LABORATORIO DE ANALISIS DE

AGUAS, LODOS, RESIDUOS Y

SUELOS

Datos de la muestra Página 1/1

Toma de muestra:

INFORME DE ENSAYO

Identificación: HIDTMA-ECOMAR. S/REF: NOIA 03

Parámetro MétodoResultado Valor de ref.

13/10/2009Fecha Toma de Muestra: 16/10/2009Fecha Inicio:

Fecha Recepción: Fecha Fin:16/10/2009

Tipo de muestra: Sedimento. Muestra simple.  

29/10/2009

Cliente

Incert. (k=2)

09SL00627Nº de Registro

Datos del solicitante:

HIDTMA-ECOMAR, S.L.

46021

VALENCIA

B-97.079.834

sandra.diaz@ecomar.net 

VALENCIA

C/ Clariano, 35-bajo izda

Att. Dª Sandra Díaz

Grupo analitos: PCBPCB 52 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB101 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB118 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB138 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB149 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB153 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB18 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB180 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB28+31 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB44 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCBs (suma mínima) PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.03 mg/kg ms

Zinc total PI-RC-6.095 (ICP)112 mg/kg ms

Observaciones:
Este informe afecta sólo a la muestra sometida a ensayo. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de RED CONTROL, S.L.
Los ensayos marcados en este informe (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del Laboratorio
Las incertidumbres de las medidas están calculadas y a disposición del cliente.
Datos suministrados por el cliente: fecha y hora de toma de muestra,  tipo de muestra, identificación.

PG-RC-09-1/Ed. 14

Paterna, a 29/10/2009
Empresa registrada por AENOR,

certificado ISO 9001 ER-0185/1999
Sistema de Gestión Medioambiental

certificado por AENOR
nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207

Empresa colaboradora de la
Administración Hidráulica

C/Leonardo da Vinci, 4 (Parque Tecnológico)- 46980 Paterna (VALENCIA) - TELS.: 96 356 12 16-96 356 12 50 - Fax: 96 371 15 58 -E-mail: aguas@redcontrol.com

NIF: B-46/851861 -Reg. Mer. de Valencia. Tomo 2.997. Gral. 313 de la Sección Gral. del Libro de Sdes. Folio 117. Hoja nº V-4.541. Inscripción 1ª.

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: Eduardo Gimeno



Nº 121/LE314

RED CONTROL, S.L.
LABORATORIO DE ANALISIS DE

AGUAS, LODOS, RESIDUOS Y

SUELOS

Datos de la muestra Página 1/1

Toma de muestra:

INFORME DE ENSAYO

Identificación: HIDTMA-ECOMAR. S/REF: NOIA 04

Parámetro MétodoResultado Valor de ref.

13/10/2009Fecha Toma de Muestra: 16/10/2009Fecha Inicio:

Fecha Recepción: Fecha Fin:16/10/2009

Tipo de muestra: Sedimento. Muestra simple.  

29/10/2009

Cliente

Incert. (k=2)

09SL00628Nº de Registro

Datos del solicitante:

HIDTMA-ECOMAR, S.L.

46021

VALENCIA

B-97.079.834

sandra.diaz@ecomar.net 

VALENCIA

C/ Clariano, 35-bajo izda

Att. Dª Sandra Díaz

Grupo analitos: PCBPCB 52 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB101 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB118 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB138 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB149 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB153 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB18 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB180 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB28+31 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCB44 PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.01 mg/kg ms
Grupo analitos: PCBPCBs (suma mínima) PI-RC-6.146 (CG-MS)<0.03 mg/kg ms

Zinc total PI-RC-6.095 (ICP)62.8 mg/kg ms

Observaciones:
Este informe afecta sólo a la muestra sometida a ensayo. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de RED CONTROL, S.L.
Los ensayos marcados en este informe (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del Laboratorio
Las incertidumbres de las medidas están calculadas y a disposición del cliente.
Datos suministrados por el cliente: fecha y hora de toma de muestra,  tipo de muestra, identificación.

PG-RC-09-1/Ed. 14

Paterna, a 29/10/2009
Empresa registrada por AENOR,

certificado ISO 9001 ER-0185/1999
Sistema de Gestión Medioambiental

certificado por AENOR
nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207

Empresa colaboradora de la
Administración Hidráulica

C/Leonardo da Vinci, 4 (Parque Tecnológico)- 46980 Paterna (VALENCIA) - TELS.: 96 356 12 16-96 356 12 50 - Fax: 96 371 15 58 -E-mail: aguas@redcontrol.com

NIF: B-46/851861 -Reg. Mer. de Valencia. Tomo 2.997. Gral. 313 de la Sección Gral. del Libro de Sdes. Folio 117. Hoja nº V-4.541. Inscripción 1ª.

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: Eduardo Gimeno



 

Estudio de Impacto Amtiental del Proyecto de demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia. T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anejo 1 – Caracterización de sedimentos 

Anexo 2: Análisis granulométricos 



x= 508895
y= 4736821
z= 1,50

 

% RETENIDO % QUE PASA Mediana: Arenas Finas
ACUMULADO  ACUMULADO Moda: Arenas Finas

GJ 64,000 0,0 0,0 0,00 100,00 Tm (mm): 0,230
GG 1 16,000 0,0 0,0 0,00 100,00
GM 3 8,000 0,0 0,0 0,00 100,00 D50(mm): 0,18
GF 5 4,000 0,4 0,4 0,40 99,60

GMF 10 2,000 0,6 0,6 1,00 99,00 D5(mm): 0,706
AMG 18 1,000 1,6 1,6 2,60 97,40 D16 (mm): 0,426
AG 25 0,710 2,3 2,3 4,90 95,10 D25(mm): 0,324
AG 35 0,500 5,8 5,8 10,70 89,30 D50(mm): 0,18
AM 60 0,250 22,9 22,9 33,60 66,40 D75(mm): 0,11
AF 120 0,125 36,2 36,2 69,80 30,20 D84 (mm): 0,081

AMF 230 0,063 22,7 22,7 92,50 7,50 D95(mm): 2,49E-02
F <230 0,0039 7,5 7,5 100,00 0,00

Total muestra 100,0 100,0 D5 (phi): 0,50
D16 (phi): 1,23
D25 (phi): 1,62
D50 (phi): 2,45
D75 (phi): 3,23
D84 (phi): 3,62
D95 (phi): 5,33

Tm (phi): 2,120
Cs (tn/m3)
% finos: 7,500

QD 0,801
IGSD 1,328
Kg 1,234
Ski 0,084

CATEGORIA %
GRAVAS 1,0
(> 2 mm)
ARENA 91,5
(2-0,063 mm)
LUTITAS 7,5
(< 0,063 mm)

GRAVA ARENO FANGOSA

Restos vegetales en tamiz 4mm.

Muestra
Fecha
Localización NOIA (LA CORUÑA)

NOIA 01
13-10-09

ARENA

OBSERVACIONES

COORDENADAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

CEDEX_NOIA

Nº TAMIZ 
(ASTM)

CLASIFICACION TEXTURAL - DIAGRAMA TRIANGULAR

luz de malla 
(mm) % RETENCIÓN muestra (gr)
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x= 508966
y= 4736684
z= 1,00

 

% RETENIDO % QUE PASA Mediana: Arenas Finas
ACUMULADO  ACUMULADO Moda: Arenas Finas

GJ 64,000 0,0 0,0 0,00 100,00 Tm (mm): 0,236
GG 1 16,000 0,0 0,0 0,00 100,00
GM 3 8,000 0,3 0,3 0,30 99,70 D50(mm): 0,18
GF 5 4,000 1,2 1,2 1,50 98,50

GMF 10 2,000 0,5 0,5 2,00 98,00 D5(mm): 0,878
AMG 18 1,000 1,9 1,9 3,90 96,10 D16 (mm): 0,449
AG 25 0,710 2,9 2,9 6,80 93,20 D25(mm): 0,343
AG 35 0,500 5,6 5,6 12,40 87,60 D50(mm): 0,18
AM 60 0,250 23,2 23,2 35,60 64,40 D75(mm): 0,10
AF 120 0,125 32,8 32,8 68,40 31,60 D84 (mm): 0,074

AMF 230 0,063 20,3 20,3 88,70 11,30 D95(mm): 1,34E-02
F <230 0,0039 11,3 11,3 100,00 0,00

Total muestra 100,0 100,0 D5 (phi): 0,19
D16 (phi): 1,16
D25 (phi): 1,54
D50 (phi): 2,44
D75 (phi): 3,32
D84 (phi): 3,76
D95 (phi): 6,23

Tm (phi): 2,085
Cs (tn/m3)
% finos: 11,300

QD 0,889
IGSD 1,566
Kg 1,392
Ski 0,134

CATEGORIA %
GRAVAS 2,0
(> 2 mm)
ARENA 86,7
(2-0,063 mm)
LUTITAS 11,3
(< 0,063 mm)

GRAVA ARENO FANGOSA

Restos vegetales en tamices 8, 4, y 2 mm.

Muestra
Fecha
Localización NOIA (LA CORUÑA)

NOIA 02
13-10-09

ARENA

OBSERVACIONES

COORDENADAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

CEDEX_NOIA
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CLASIFICACION TEXTURAL - DIAGRAMA TRIANGULAR
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x= 508813
y= 4736628
z= 1,00

 

% RETENIDO % QUE PASA Mediana: Arenas Medias
ACUMULADO  ACUMULADO Moda: Arenas Medias

GJ 64,000 0,0 0,0 0,00 100,00 Tm (mm): 0,384
GG 1 16,000 0,0 0,0 0,00 100,00
GM 3 8,000 0,0 0,0 0,00 100,00 D50(mm): 0,32
GF 5 4,000 0,0 0,0 0,00 100,00

GMF 10 2,000 1,4 1,4 1,42 98,58 D5(mm): 1,394
AMG 18 1,000 6,8 6,9 8,30 91,70 D16 (mm): 0,762
AG 25 0,710 9,6 9,7 18,02 81,98 D25(mm): 0,577
AG 35 0,500 11,7 11,8 29,86 70,14 D50(mm): 0,32
AM 60 0,250 30,9 31,3 61,13 38,87 D75(mm): 0,13
AF 120 0,125 14,0 14,2 75,30 24,70 D84 (mm): 0,069

AMF 230 0,063 9,8 9,9 85,22 14,78 D95(mm): 1,00E-02
F <230 0,0039 14,6 14,8 100,00 0,00

Total muestra 98,8 100,0 D5 (phi): -0,48
D16 (phi): 0,39
D25 (phi): 0,79
D50 (phi): 1,64
D75 (phi): 2,98
D84 (phi): 3,87
D95 (phi): 6,64

Tm (phi): 1,382
Cs (tn/m3)
% finos: 14,777

QD 1,093
IGSD 1,948
Kg 1,335
Ski 0,342

CATEGORIA %
GRAVAS 1,4
(> 2 mm)
ARENA 83,8
(2-0,063 mm)
LUTITAS 14,8
(< 0,063 mm)

GRAVA ARENO FANGOSA

Muestra
Fecha
Localización NOIA (LA CORUÑA)

NOIA 03
13-10-09

ARENA

OBSERVACIONES

COORDENADAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
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CLASIFICACION TEXTURAL - DIAGRAMA TRIANGULAR
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x= 508876
y= 4736459
z= 2,50

 

% RETENIDO % QUE PASA Mediana: Arenas muy Gruesas
ACUMULADO  ACUMULADO Moda: Gravas Medias

GJ 64,000 0,0 0,0 0,00 100,00 Tm (mm): 4,446
GG 1 16,000 0,0 0,0 0,00 100,00
GM 3 8,000 22,2 22,2 22,20 77,80 D50(mm): 1,81
GF 5 4,000 16,7 16,7 38,90 61,10

GMF 10 2,000 9,9 9,9 48,80 51,20 D5(mm): 11,314
AMG 18 1,000 8,4 8,4 57,20 42,80 D16 (mm): 11,314
AG 25 0,710 3,9 3,9 61,10 38,90 D25(mm): 7,122
AG 35 0,500 5,5 5,5 66,60 33,40 D50(mm): 1,81
AM 60 0,250 14,9 14,9 81,50 18,50 D75(mm): 0,34
AF 120 0,125 10,7 10,7 92,20 7,80 D84 (mm): 0,213

AMF 230 0,063 4,3 4,3 96,50 3,50 D95(mm): 8,00E-02
F <230 0,0039 3,5 3,5 100,00 0,00

Total muestra 100,0 100,0 D5 (phi): -3,50
D16 (phi): -3,50
D25 (phi): -2,83
D50 (phi): -0,86
D75 (phi): 1,56
D84 (phi): 2,23
D95 (phi): 3,64

Tm (phi): -2,152
Cs (tn/m3)
% finos: 3,500

QD 2,198
IGSD 2,516
Kg 0,666
Ski 0,169

CATEGORIA %
GRAVAS 48,8
(> 2 mm)
ARENA 47,7
(2-0,063 mm)
LUTITAS 3,5
(< 0,063 mm)

GRAVA ARENO FANGOSA

Piedras en tamices de 8 y 4 mm.

Muestra
Fecha
Localización NOIA (LA CORUÑA)

NOIA 04
13-10-09

GRAVA ARENOSA

OBSERVACIONES

COORDENADAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

CEDEX_NOIA

Nº TAMIZ 
(ASTM)

CLASIFICACION TEXTURAL - DIAGRAMA TRIANGULAR
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XUNTÉI DE GRLICIR
CONSELLERíA DE CULTURA
E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

-,€difbiaAdministrativo San Caetano' Bloque 3 - 2o
1:I1678:I"€ANTÍAGO DE COMPOSTELA

Teléfono 981 54 54 00
XACOBEO 2O1O
G a l i c i a

Exoediente: 03.E.218.09.003
Códioo SXPA: cT 102A 2009/6 85-0

RESOLUCIÓ¡¡ ON DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL POLA QUE SE AUTORIZA A RELIZACIÓN DA
pRospEcctÓN ARQUEOLÓXCA SUBACUATTCA D0 PORTO DE NO|A (A CORUÑA)

Antecedentes

1.- Con data 27 de outubro de 2009, Portos de Galicia presenta a solicitude de autorización da Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural parc a realización da actividade arqueolóxica que se describe como segue:

Título do proxecto: Prospección arqueolóxica subacuática no Porto de Noia
Arqueólogo solicitante: D. Miguel San Claudio Santa Cruz Autor do proxecto: D, Miguel San Claudio Santa Cruz
Promove: Demarcación de Cosfas en Galicia. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ruraly Marino

2.- Con data 16 de novembro de 2009, logo do exame do proxecto de referenc¡a, o Servizo de Arqueoloxía emite o
corresponden te informe.

Consideracións Legais

1.- Os artigos 57 e seguintes da Lei B/1995, do 30 de outubro, de patrimonio cultural de Galicia.

2.- O Decreto 199/'1 997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

De acordo con todo o indicado, e no exercicio das competencias que teño atribuídas en virtude dos artigos 3 e B do citado
Decreto 199/1997,

RESOLVO

1.- Autorizar a D, Miguel San Claudio de Santa Cruz, na súa cualidade de arqueólogo solicitante, para a realización do
Proxecto de prospección arqueolóxica subacuática no Porfo de Noia (A Coruña), que se clasifica como actividade preventiva
, O tempo de execución será de 10 días,

2..ostraba||ossuxeitaránseásseguintescondiciÓns:

a) Os materiais arqueolóxicos e demais documentación complementaria depositaranse provisionalmente no
Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, no Vazo de seis meses.

b) O arqueólogo autorizado deberá comunicar as datas de inicio e remate da actividade, Ao remate da actuación, e
nun prazo máximo de dez días, presentarase un informe valorativo da mesma. No prazo de un mes os datos dos
xacementos arqueolóxicos nos modelos normativizados, e no prazo de seis meses a memoria técnica e copia da
acta de depósito estendida polo responsable legal do Museo.

c) No non previsto nesta resolución, observarase o disposto nos artigos 9 a 16 do citado Decreto 199/1997

3.- Esta autorización concédese sen prexuízo doutras autorizacións ou licenzas que sexan necesarias, se é o caso, por
aplicación doutras lexislacións sectoriais,

Contra esta reqllución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer un recurso de alzada ante a Conselleira de
Cultura e
30/1 992,

no prazo de un mes, contado desde o dÍa seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei
e novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

postela, 23 de novembro de 2009

o jw
do Patrimonio Cultural
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Se promueve la retirada de la escollera del canal de entrada y dragado general 
entre el muelle de Noya y la punta Guindas sobre el río de San Francisco 
 
Archeonauta s.l. pone a disposición su estructura, personal y medios técnicos para 
la realización de los trabajos relativos al estudio, localización y conservación del 
Patrimonio Arqueológico Sumergido en el área de influencia del proyecto. 

 
Como más adelante se describe, el Consultor ofrece una organización para este tipo 
de trabajos con personal cualificado y  de dilatada experiencia, conocimiento del 
área geográfica de trabajo, medios técnicos propios y adecuados a los 
requerimientos de esta Asistencia Técnica.  

 
La experiencia de Miguel San Claudio Santa Cruz, arqueólogo responsable del 
presente proyecto, se remonta a más de quince años de experiencia en Arqueología 
Submarina, tanto en Galicia como en otros puntos de la Península Ibérica. Las 
campañas principales en las que ha intervenido son:  

 
- Excavaciones arqueológicas: pecio del galeón San Jerónimo (Corcubión) 

pecio fenicio Mazarrón II (Murcia), pecio de Punta de Barbeira (Ferrol),  
Arroyo de los Patos y Puente Mayorga (Cádiz) y puerto de Sagunto (Valencia).  

 
- Prospecciones arqueológicas: puerto de La Coruña, puerto exterior de La 

Coruña, litoral de Murcia, ensenada de Rande (Pontevedra), Punta Sismundi 
(Cariño, La Coruña), muelle del Arenal (Vigo), puerto de Vilanova de Arousa, 
puerto de Aldán, muelle de Testal, puerto de Vilagarcía de Arousa, Seno de 
Corcubión. 

 
- Controles de dragado: Puerto de La Coruña, Cabo Trafalgar (Cádiz), 

Vilagarcía de Arousa, Sagunto (Valencia), Puerto de Bayona, Puente sobre la 
Bahía de Cádiz. 

 
El equipo humano de apoyo lo constituye un grupo de profesionales especializados 
con experiencia en las tareas que se describen más adelante. 
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2.- ANTECEDENTES 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROPUESTA 

 
Se va a proceder a la retirada de la escollera del canal de entrada y dragado 
general entre el muelle de Noya y la punta Guindas sobre el río de San Francisco. 
 
la acumulación de depósitos aluviales en el tramo final de la desembocadura de los 
ríos ríos Traba y San Francisco ha provocado una severa pérdida de calado. 
 
Se propone poner fin a esta situación mediante la retirada de las escolleras que 
delimitan el canal de entrada al muelle de Noya y con el dragado general del área 
afectada, hasta la cota prevista de -1,5m. 
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3- ANTECEDENTES 
 
- Marco Geográfico. 
 
La ría de Muros y Noya abre su boca entre la punta Castro y el monte Louro. Este 
brazo de mar penetra 9 millas. La boca, de 3,1 millas de amplitud, carece de 
defensas naturales de tal manera que la fuerza del mar se deja sentir hasta más 
arriba de la isla de la Quiebra, situada a cinco millas y media de la boca de la ría 
con los temporales de travesía. 
 
La profundidad desciende gradualmente desde los 47 me de la entrada hasta los 2 
m que se registran frente al puerto de Testal, último punto independiente de la 
marea para la navegación antes de Noya. Todo el estuario de NOya queda en seco 
de tal manera que sólo puede remontarse en pleamar con embarcaciones de poco 
calado. 
 
A partir de la punta del 
Testal comienza el canal de 
Noya que por distancia de 
más de una milla discurre 
hasta el puente de Noya. 
Este canal queda convertido 
en un bancal de arena 
fangosa a excepción de la 
canal que discurre entre los 
dos diques  del canal de 
Noya por cuyo centro 
discurren las aguas de los 
ríos Traba y San Francisco. 
Tiene unos 70 m de ancho, 
ocupando con las escolleras 
una anchura que ronda los 
100m. Esta escollera es la 
que se pretende desmontar. 
 
Marco histórico del área 
de intervención. 
 
Los asentamientos costeros 
quedan acreditados desde 
época castreña como el 
cercano castro da Barquiña.  
 
La importancia histórica de la zona está condicionado por la existencia de la villa 
de Noya en el interior de la ría, este puerto de importancia en la Edad Media ya 
desde 1400 va perdiendo calado - e importancia derivada de ese hecho - a 
consecuencia de los aluviones que depositan los ríos en su desembocadura. Desde 

 
Situación del castro da Barquiña 
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esa fecha Noya pasa a ser un puerto de marea que verá ir reduciendo el calado de 
los buques que a ella tienen acceso hasta nuestros días. 
 
La villa de Noya, al igual que otras muchas poblaciones costeras gallegas fue 
trasladada al interior con objeto de prevenirse ante los continuos ataques desde el 
mar que se prodigaban por toda la costa atlántica europea. Fernando II dispuso un 
nuevo emplazamiento amurallado en la situación actual. En mapas de los siglos XIV 
y XV figura la ciudad de Noia con sus dos localidades o barrios: el de Noela, donde 
ahora esta el barrio de Campo (Obre) y el Novium, nuevo burgo amurallado 
coincidente con el actual casco histórico. 
 
En la peregrinación a Santiago de Compostela Noya tuvo su participación por ser, 
junto a Padrón – Pontecesures, el puerto más cercano al sepulcro del Apóstol. 
 
El licenciado Molina en su Descripción de Galicia (Mondoñedo, 1550) hace la 
siguiente descripción de NOia: “La villa de Noia, que es gentil pueblo y de los de 
mas antigüedad que hay en este Reino, es de gente noble. Hácense aqui muchos y 
buenos navíos, grandes y pequeños, porque tiene comarca de muy buena madera, 
cárgase aqui cantidad de sardina, la mejor de todo el Reino, y asi, do quiera que 
llega alguna sardina, preguntan luego por la de Noia, porque habiendo ésta no se 
despacha otra”. La tradición pesquera de Noya queda hoy reducida a la explotación 
de sus bancos marisqueros. 
 
Según el derrotero de Tofiño de San Miguel (1789) aún con dificultades podían 
ascender hasta las proximidades de Noya embarcaciones de casi cualquier porte. 
Con posterioridad la sedimentación y la desidia han llevado a que uno de los 
puertos históricos gallegos quede inhabilitado para recibir embarcaciones de ningún 
tipo. 
 
Al mismo rumbo S.E. de dicha isla tres quartos de milla está la punta de la 
Planchá1 (que es la oriental de la Ría de Noya) alta, poco saliente y con quatro 
brazas de fondo en su proximidad, y hasta once por medio del canal. Desde esta 
punta y desde la de Uhía se interna la Ria de Noya hácia el NNE tres millas donde 
está la Población de este nombre, y otras várias con diferentes Rios: se puede 
llegar con qualquier embarcación hasta próxîmo á Noya2, pero es preciso llevar 
Práctico porque hay parages de poco fondo. 
 
Ya a principios del siglo XX aparece el tramo de ría hasta la villa de Noya como 
parcialmente impracticable para embarcaciones de cierto porte. Así podemos leer 
en la descripción que se hace de la villa:  
 
Los buques de 2,8 a 3,3 m de calado se quedan en la ensenada del Freijo al paso 
que los que calan menos se aproximan a la punta del Testal en donde obtienen 1,7 
m de agua. Los costeros que llegan al puerto permanecen en seco a bajamar. 

                                                 
1 Actualmente se la conoce como Punta Refis del Con, situada al W de Portosín. 
2 Probablemente haga referencia al inmediato Testal, sonde hoy se sitúa un puerto que da servicio a 
las numerosas  embarcaciones menores dedicadas al marisqueo. 
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Actualmente hasta milla y media de Noia no encontramos fondos de más de 5 
metros y aún estos en un tramo corto y estrecho de la ría. Estando en su mayor 
parte los fondos reducidos a una sonda inferior a un metro en bajamar escorada. 
 
Dos son los naufragios de interés arqueológico recogidos en la ría de Muros y que 
pudieran tener relevancia en la presente intervención.  
 
El primero de ellos se produjo en el curso de una batalla naval que se desarrolló en 
el interior de la ría de Muros entre una flota española y otra francesa el 25 de julio 
de 1543. 
 
El almirante francés de Sana estaba negociando con los vecinos el rescate de la 
villa de Muros, exigiendo 12.000 ducados por no saquearla. El 25 de julio llegó a la 
ría una flota española al mando de Álvaro de Bazán, el viejo. La capitana española 
abordó de proa a la  
capitana enemiga y la echó 
al fondo no sin considerable 
daño de la suya, y pérdida 
de 100 hombres. Sólo una 
nave con el palo partido de 
un disparo, escapó, 23 
quedaron rendidas y 
hundida la capitana. 
Murieron más de tres mil 
franceses y en la flota 
española se contaron 300 
muertos y más de 500 
heridos.  
 
El Segundo de los 
naufragios se produjo en el 
transcurso de un golpe de 
mano por parte de fuerzas 
británicas. Se trata del 
corsario francés Belier el 
cual fue incendiado durante 
un ataque inglés contra 
este puerto, en el momento 
de su destrucción se 
encontraba en los 
momentos iniciales de 
reparación y sin artillería. 
 
Intervenciones 
arqueológicas previas 
 

 
El círculo mayor marca el área prospectada, los pequeños la entrada 
del canal de Noya.
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Entre los días 26 y 27 de abril de 2006, se efectuó una prospección arqueológica 
subacuática en el cercano puerto de Testal, situado a unos 200 m al sur sudeste de 
la luz verde que marca el extremo noroeste de la escollera que está previsto retirar.  
 
Los fondos del área estudiada en el año 2006, están formados por arenas cuanto 
más cerca de la playa abundando la componente fangosa en los fondos más 
próximas a las infraestructuras portuarias del muelle de Testal. 
 

Los materiales de interés desde el punto de vista patrimonial se localizaron frente al 
extremo de la rampa central del puerto..  
 
Estos elementos constan de varios fragmentos de cronología variable, entre época 
moderna y muy probablemente romana, incluyendo algunos elementos cerámicos 
indudablemente medievales. 
 
Asimismo es de 
destacar la presencia 
de relativamente 
elevadas 
concentraciones de 
nódulos y fragmentos 
de sílex, elemento 
alóctono que 
indudablemente fue 
transportado hasta 
este punto desde 
lugares muy alejados 
geográficamente. 
 
La localización de 
todos estos materiales 
en este punto concreto 
creemos que está 
relacionada con la 
fuerte corriente que se 
manifiesta en la zona, 
la cual al impedir la 
sedimentación ha 
puesto de manifiesto 
estos elementos. 
Podemos llegar a 
suponer, siguiendo 
esta hipótesis, que el 
resto de la superficie 
del área prospectada, 
podría enmascarar 
más elementos de esta naturaleza bajo el sedimento.  Esta posibilidad se nos hace 
altamente probable. 

 
El óvalo marcado en rojo sitúa la mayor concentración de materiales 
arqueológicos en el muelle de Testal 
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El origen de los fragmentos de sílex habría que buscarlo en los lastres arrojados por 
la borda por embarcaciones provenientes mercantes que en este punto cargarían 
algún tipo de mercancías probablemente en un período cronológico coherente con el 
resto de materiales localizados durante la prospección. Esta práctica está 
documentada en puertos como por ejemplo en el de Pontevedra donde se conocen 
algunas disposiciones legales con respecto a esta práctica que en ocasiones 
amenazaba con hacer innavegables los ríos que en época medieval sirvieron como 
puertos de Galicia. En puertos de naturaleza histórica como La Coruña o Bayona se 
documenta profusamente la presencia de piedras de sílex, así como de otros tipo de 
piedras de origen alóctono tales como areniscas o más comúnmente, calizas. 
 
El muelle de O Testal está en el punto más cercano a Noya antes de tener que 
utilizar la marea para alcanzarla navegando, por lo que es posible que se utilizara 
como fondeadero en función de la marea existente, para las embarcaciones que 
quisieran acceder  a la villa. 
 
Creemos, como hipótesis de partida ante los datos apuntados por la prospección 
realizada, que nos encontramos ante un fondeadero de gran desarrollo cronológico 
- en base a los hallazgos - probablemente en relación con el más importante puerto 
de Noya. 
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3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Dar cumplimiento a las exigencias de la Dirección Xeral de Patrimonio de la 
Xunta de Galicia en cuanto al estudio y cartografia de restos de interés 
patrimonial submarino que pudieran ser afectados por la intervención para el 
Dragado y obras complementarias en el entorno del canal de acceso a Noya y de 
punta Guindaste al puente sobre la desembocadura de los ríos Traba y San 
Francisco 
 
Para ello se procederá a: 
 

-Ejecutar una prospección arqueológica subacuática mediante buceadores, y 
a pie en aquellas partes emergidas durante la marea baja.  
 
-Ejecutar una serie de seis sondeos con objeto de documentar la ausencia o 
presencia de estratos arqueológicamente fértiles bajo el sedimento 
depositado recientemente, en caso de que aquellos no se muestren en 
ningún punto. 
 
-Documentar las posibles pruebas en el registro arqueológico.  
 
-Determinar la configuración de los posibles yacimientos. 
 
-Examinar la matriz geológica donde se insertan los diferentes yacimientos 
localizados. 
 
-Evidenciar el nivel arqueológico de conservación de los diferentes 
yacimientos.  
 
-Evaluar contextualmente, fotografiar y cartografiar los diversos ítems 
visibles en cada uno de los yacimientos. 

 
El Estudio se centrará en los siguientes puntos básicos: 

 
- Recopilación de información previa de patrimonio marítimo en la zona. 

 - Identificación  y propuesta de cada una de las zonas de estudio. 
 - Propuesta metodológica de la prospección. 

-Evaluar contextualmente  y cartografiar los diversos ítems visibles en el 
conjunto de yacimientos. 
- Análisis e interpretación de los datos obtenidos y establecimiento de las 
medidas adecuadas en cada caso para garantizar su conservación. 

 - Resultados y conclusiones. 
 -Elaboración de un informe - síntesis de los resultados obtenidos en las 
diferentes localizaciones y por los diferentes métodos de investigación 
empleados. 

 
 .- Anexo cartográfico y material gráfico (dossier fotográfico). 

.- Anexo Relación de naufragios de interés histórico ocurridos en la zona. 
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4.- PLAN DE LOS TRABAJOS 
 
Una vez obtenido el permiso de control arqueológico por parte de la Dirección 
Xeral do Patrimonio, se procederá a la realización de tres fases para llevar a cabo 
los trabajos: 
 
1ª fase  
 
Movilización y desmovilización de equipos 
Incluye el embalado, traslado, desembalado y emplazamiento a bordo de todos los 
equipos necesarios para la realización de los trabajos y de los elementos necesarios 
que permitan su manejo por parte de los técnicos designados. Esta fase incluirá 
además su posterior retirada una vez concluida la campaña de prospección. 
 
2ª fase 
 
Realización de la campaña de prospección 
En aquellas zonas que quedan emergidas en bajamar y con la consistencia 
suficiente para soportar el peso de una persona, se prospectarán a pie. Aquellas 
zonas cuya consistencia haga inviable el tránsito sobre los sedimentos será 
prospectada aprovechando la pleamar mediante buceadores. 
 
Aquellas zonas que permanezcan sumergidas, serán prospectadas mediante 
buceadores aprovechando los períodos de pleamar.En todos los casos la prospección 
se basará en la realización de una serie de recorridos (transectos) con objeto de 
detectar cualquier elemento de naturaleza arqueológica, etnográfica o 
arquitectónica  y que nos permita valorar tanto la situación de cada uno de los 
yacimientos, como su estado, su situación actual y los riesgos a los que puedan 
verse sometidos. 

Se ejecutará como es habitual en este tipo de trabajos mediante la utilización de 
diversas técnicas de prospección en base a las características puntuales de cada 
lugar (profundidad, visibilidad, estado de la mar, etc). 

En esta fase se incluirá la realización de seis sondeos sobre el sedimento depositado 
por aluvión en los últimos tiempos con objeto de documentar o descartar la 
presencia de un estrato arqueológicamente fértil que se pueda ver afectada por la 
retirada de los primeros 150cm de sedimento. Estos sondeos tendrán una superficie 
aproximada de 4m2 (en función de la consistencia de los materiales sedimentarios) 
y una profundidad máxima de 2 m. 

Los sondeos serán efectuados con manga de succión, para lo cual se aprovecharán 
aquellos puntos más profundos del área a prospectar durante los períodos de 
pleamar. 

3ª fase 
 
Trabajos de gabinete. 
Entre los trabajos específicos de esta fase están el análisis de la documentación de 
los estudios previos y de los resultados de la segunda fase detallada más arriba. 
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Se acometerán las gestiones e informes necesarios para cumplir con las exigencias 
de la Dirección Xeral do Patrimonio. 
 
Una parte importante es la edición de documentos. Especial esmero merecerá el 
dossier fotográfico y la guía ilustrada de hallazgos así como su inventario detallado. 
 
Los procesadores de textos serán Word, la hoja de calculo Excel, y la cartografía 
arqueológica estará realizada en 3H Site Recorder . 
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5.- MEDIOS TÉCNICOS 

La prospección mediante buceadores, contará con los medios técnicos siguientes: 

 

- Detector de metales 

Su función es detectar metales, 

incluso aquellos sin magnetismo 

natural, es decir metales diamag-

néticos y paramagnéticos. Se 

recogen los fenómenos de 

excitación magnética producida 

por una bobina que produce 

mediante inducción una magnetización 

temporal que dura 2 ó 3 segundos. El 

modelo elegido es el AQ1B de la casa AQUA 

SCAN. Está dotado de discriminador que 

elimina los blancos ferrosos, el gran 

diámetro de su bobina permite detectar 

elementos metálicos hasta una distancia 

superior a los tres metros. Este modelo está 

dotado de una sonda que permite la 

detección de objetos enterrados en fondos 

blandos hasta más allá de 3m. Asimismo, 

mediante una extensión permite la 

detección desde superficie de objetos 

metálicos situados en el fondo marino hasta una profundidad de 40m. También 

dispone de diferentes accesorios que permiten búsquedas en zonas más o menos 

amplias en función del plato escogido. 

- El posicionamiento se resolverá mediante G.P.S Diferencial (D.G.P.S.). 

Receptor de 12 canales paralelos con función WAAS. Dispone de conexión NMEA 

para proporcionar datos a un PC o a otro equipo. Posibilidad de asignar iconos a 
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cada waypoint. Estará adaptado para su uso en el medio subacuático por 

buceadores. 

- Embarcación de apoyo. 

La prospección mediante buceadores contará, 
como medida básica de seguridad con el 
apoyo de una embarcación neumática, 
adecuada a la escasa profundidad del área a 
estudiar, de de 5,5m de eslora dotada de 
motor fueraborda, jockey de mando, 
posicionamiento, sonda gráfica y 
comunicaciones. Se incluyen además todos 
aquellos elementos necesarios para la 
inmersión y el trabajo subacuático. 
 
Embarcaciones 
El soporte físico de todos los elementos 
necesarios para la realización de la 
intervención planteada será una embarcación 
específica para prospección submarina. Estará 
dotado de todos los medios precisos para 
albergar los equipos de prospección y contará 
con todos los permisos y certificados oficiales 
que permitan realizar la tarea propuesta. 
 
Se contará como elemento de apoyo y seguridad con una embarcación neumática 
semirrígida de alta velocidad. 
 
Sistema de tratamiento de la información 
 
Los resultados de la prospección serán ofrecidos en un sistema GIS que permitan 
una rápida localización de los mismos y acceso cómo a la información. 
 
Todas las tareas relacionadas con arqueología serán tratadas mediante un programa 
informático específico; el  Site Recorder 4, desarrollado por 3H Consulting.  
 
Se trata de un versátil y totalmente integrado Sistema de Información Geográfica 
(SIG), diseñado especialmente para el trabajo arqueológico en el medio marítimo. 
Permite manejar toda la información obtenida, así como fotografías, vídeo, dibujos 
y diarios de buceo y control de personal. Todos los objetos pueden ser vinculados 
juntos para facilitar su análisis e interpretación. 
 
Está diseñado especialmente para la cartografía submarina de yacimientos y la 
realización de bases de datos con los objetos localizados. 
 
No se descarta a priori la utilización de otros medios que permitan la realización de 
tareas específicas en mejores condiciones o más eficientemente. 

 
Empleo subacuático de un G.P.S. 
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NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

16

 
6.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos se desarrollarán en cuatro fases que genéricamente denominamos: 
 
1.- Estudios previos. Redacción del proyecto 
2.- Trabajos de campo 
3.- Análisis de la información 
4.- Redacción de documentos y memoria final 
 
Si bien cada una de las cuatro fases de la asistencia técnica están imbricadas entre 
sí, algunas se superponen en el tiempo y se ejecutan al unísono por personal 
diferente, lo que permite una mayor eficacia en el uso del plazo de ejecución. 
 
La asignación de tiempos a las distintas fases de ejecución viene dada  por la 
configuración y experiencia del equipo de trabajo, las labores a realizar y la 
amplitud de la zona de estudio que se oferta. Todo ello nos permite garantizar el 
plazo de ejecución ofertado en 3 meses (para el conjunto de las fases), sin merma 
alguna de la calidad que se pretende. 
 
El tiempo necesario para desarrollar las labores de prospección arqueológica viene 
dada por la capacidad de los medios técnicos a disposición de los trabajos y por la 
superficie a prospectar. Con los medios descritos más arriba y dada la superficie 
afectada se calcula el tiempo necesario en diez días de trabajo de campo, una vez 
desplazada la impedimenta al área de estudio y obtenidos los permisos necesarios, 
los cuales se hallan en proceso de tramitación en estos momentos. 
 
La fecha prevista de ejecución será el mes de noviembre de 2008, con comienzo de 
los trabajos de prospección arqueológica en torno al día 1 de dicho mes, 
finalizando el día 13 del mismo. 
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7.- METODOLOGÍA 
 

El objetivo del trabajo de campo es la realización de una prospección geofísica y 
subacuática que ayude a la mejor descripción posible de la superficie del fondo 
marino que pudiese albergar restos de interés patrimonial. 
 
PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA 
 
El objetivo del trabajo de campo en el medio subacuático es la realización de una 
prospección que ayude a la mejor descripción posible del estado preoperacional del 
fondo marino que pudiese albergar restos de interés patrimonial, para con ello 
valorar los impactos que se pudiesen producir en los recursos mas próximos en el 
caso de que se ejecute el proyecto. 
 
Prospección subacuática con buceadores 
 
El sistema de prospección se basará en buceadores que prospectarán aquellos 
fondos que lo permitan. 
 
El conocimiento arqueológico de este tipo de intervenciones depende en gran 
medida de la información previa que se disponga antes del comienzo de las obras. 
Los datos históricos acerca de puntos de interés patrimonial en las inmediaciones a 
los cuales se puedan asociar yacimientos subacuáticos son fundamentales, así como 
el conocimiento de naufragios producidos en la zona cuyos pecios con casi total 
probabilidad se habrán conservado hasta nuestros días. Otro factor a tener en 
cuenta es el conocimiento previo que podamos tener de la zona desde el punto de 
vista arqueológico.  
 
La tarea de prospección previa a la realización de los trabajos es imprescindible 
para garantizar la no afectación del patrimonio arqueológico y para prevenir la 
posibilidad de que la ejecución de las obras planteadas se pueda ver perturbada por 
la inclusión de factores no contemplados. 
 
El primer paso a realizar será la 
acotación exacta del área a prospectar 
sobre la que posteriormente se realizará 
la obra, se tomarán posiciones D.G.P.S. y 
se balizará la zona de prospección.  
 
Dada la escasa profundidad de la zona de 
estudio no podrán emplearse medios 
autónomos de desplazamiento 
submarino. No se contempla la 
utilización por tanto de scooters o 
planeador submarino. 
 
 

Búsqueda circular 
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Prospección con buceadores 
 
Se realizarán prospecciones circulares o con calles trazadas sobre cartografía digital 
e implementadas mediante GPS.  
 
En todos los casos y como medida de seguridad todos los buceadores irán provistos 
de ordenador de buceo que gestione los datos hiperbáricos. 
 
Ante la posibilidad de realizar algún tipo de hallazgo se realizará inspección circular 
alrededor del objeto localizado para comprobar su posible asociación con otros 
restos, para ello, y en caso de juzgarlo necesario, se utilizará detector de metales. 
 
Para una correcta situación de los buceadores durante la prospección, los 
buceadores dispondrán de equipos GPS adaptados a su uso subacuático lo que 
permite el desarrollo de los trabajos de una manera más rápida y eficiente 
 
Todos los objetos localizados se posicionarán mediante D.G.P.S. y serán 
fotografiados, filmados, y en su caso, dibujados in situ. En ningún caso se extraerá 
material más allá de aquel cuya recuperación esté fundamentada en sólidos 
motivos y cuya conservación esté plenamente garantizada. 
 
Sólo se extraerán materiales arqueológicos en aquellos casos en que peligre su 
integridad, por motivos sólidamente justificados y una vez que se garantice su 
conservación posterior. 
 
En caso de localización de objetos o estructuras de entidad se balizarán y se 
establecerán las medidas precisas para su protección además de comunicárselo 
inmediatamente a la Dirección Xeral de Patrimonio para que tome las medidas 
que considere oportunas. 

 Estudio de materiales 

Al término de los trabajos o bien durante los mismos, se realizará el estudio de 
materiales por el equipo de arqueología.  En caso de ser necesaria la retirada de 
elementos de interés patrimonial se realizará mediante las técnicas adecuadas que 
permitan no sólo la remoción segura para el objeto sino también su conservación a 
largo plazo. Para ello se recuperarán los elementos que serán introducidos en 
contenedores estancos y opacos que garanticen la estabilidad de las condiciones 
climáticas que permitan su conservación.  

 
Prospección con buceadores 
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Sondeos arqueológicos 
 
Se ha descrito en la zona la presencia de depósitos aluviales que han provocado un 
paulatino decrecimiento de las sondas sobre el puerto de Noya, Esta situación ha 
sido documentada al menos desde el inicio del siglo XV. Estos materiales están 
compuestos de arenas limosas con una potencia desconocida.  
El puerto de Noya como ha quedado atestiguado tiene una actividad que se remonta 
al menos al siglo XII, esta circunstancia ha debido dejar algún tipo de registro 
arqueológico, en una zona de la ría con escasa dinámica debida al oleaje, registro 
que puede estar enmascarado – protegido por los materiales aluviales depositados 
posteriormente y que dan origen a la presente intervención. 
La posibilidad cierta de que exista un registro arqueológico que no se pueda 
manifestar en una simple inspección visual y que pueda resultar afectado por los 
trabajos propuestos, nos lleva ineludiblemente a plantear la necesidad de efectuar 
una serie de sondeos para establecer, si es el caso, su presencia y su disposición 
geológica. En caso de que la simple prospección manifieste la existencia de dicho 
estrato arqueológicamente fértil, los sondeos no serán necesarios. 
Se realizará una serie de seis sondeos repartidos en el área de intervención. Se 
pretende que los mismos sean representativos de la totalidad de la superficie de 
intervención. Se evitarán los bancos de sedimentos que quedan al descubierto en 
bajamar. Estos sondeos se realizarán mediante la utilización de manga de succión 
de agua. 
La superficie de los sondeos estará en función de la profundidad a alcanzar en el 
sedimento durante el dragado -1,5m - y de la consistencia del mismo. El sedimento 
ha sido definido como arenas fangosas lo que puede ser una ventaja para la 
realización de los trabajos por cuanto este material aporta mayor consistencia que 
las arenas sueltas que suelen desplazarse al fondo del sondeo a medida que este se 
excava. 
Todos los esfuerzos realizados en la arqueología subacuática para la realización de 
perfiles estables han fracasado en la comparación esfuerzo – resultados, siendo 
siempre más rentable dedicar más recursos a la retirada de sedimentos que a 
estabilizar los perfiles. La estabilidad se alcanzará en el momento en que los taludes 
se equilibren naturalmente. 
Por tanto, si el material resulta ser de suficiente consistencia, los sondeos tendrán 
menor diámetro que si los materiales son más sueltos y con ello susceptibles de 
desplazarse al fondo del sondeo. Este factor será también determinante para el 
cálculo del tiempo destinado a la actividad. 
Calculamos que para sondear a una cota media de -2m bajo el fondo marino, será 
necesario efectuar un sondeo de forma circular de unos 3 m de diámetro, lo que nos 
dará un volumen de aproximadamente 30m3 de sedimento, en el caso de que se 
estableciera que toda esta potencia fuera arqueológicamente fértil. 
Este volumen de sedimento, multiplicado por seis sondeos, resulta una cantidad 
apreciable para su tratamiento mediante metodología arqueológica. 
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Debe tenerse muy en cuenta que, al contrario que en la arqueología terrestre, no se 
alcanzará la misma cota final en toda la superficie del sondeo. Así sólo en la parte 
central del mismo, y en apenas un área de 2x2 m se alcanzará el final del sondeo, el 
resto de la superficie del sondeo será un cono invertido con su vértice en el lugar de 
excavación. 
La profundidad a alcanzar será de dos metros, es decir, 50 cm más allá de la 
profundidad prevista de dragado.. 
En caso de localización de objetos o estructuras de entidad se balizarán y se 
establecerán las medidas precisas para su protección además de comunicárselo 
inmediatamente a la Dirección Xeral do Patrimonio para que tome las medidas que 
considere oportunas. 
 
Los sondeos se efectuarán, tras haber procedido a la prospección arqueológica, en 
las siguientes posiciones: 
 
 

001 5089583 4736500 
002 508903 4736658 
003 508877 4736729 
004 508849 4736839 
005 508793 4737048 
006 507516 4737943 

 
 
 

                                                 
3 Todas las posiciones están referidas al Datum WGS 84. 



 

 

NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

21

8.- RELACIÓN NOMINAL DEL EQUIPO TÉCNICO 
 
 

Se oferta  un equipo de profesionales con experiencia probada en la realización de 

las distintas tareas que componen la presente asistencia técnica y con amplios 

conocimientos en prospección arqueológica tanto acústica como presencial.  

 

El Director de la Prospección Arqueológica será D. Miguel San Claudio Santa Cruz, 

arqueólogo especialista en arqueología subacuática. 

 

Este titulado superior será responsable del personal adscrito al trabajo, supervisará 

las labores a través de: 

 

D. Miguel San Claudio Santa Cruz, arqueólogo, director del proyecto. 

D. Raúl González Gallero, arqueólogo. 

 



 

 

NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

22

9.- CONCLUSIONES 
 
 

Una vez consultada la bibliografía disponible, la planimetría de la zona, incluyendo 

la cartas náuticas editadas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, así como los 

derroteros correspondientes.  

 

Establecida la metodología adecuada a las características de la intervención 

propuesta y escogido el personal necesario y debidamente cualificado. 

 

Se plantea,  la realización de una prospección arqueológica mediante buceadores 

para la retirada de la escollera del canal de entrada y dragado general entre el 

muelle de Noya y la punta Guindas sobre el río de San Francisco, esta 

intervención, en caso de que no se pueda constatar visualmente la existencia de un 

registro arqueológicamente fértil, conllevará la realización de seis sondeos 

arqueológicos que permitan descartar totalmente su existencia en la zona hasta la 

más allá de la cota de intervención. 

 

La duración de todo el proyecto se estima en tres meses consumiendo los trabajos 

de campo 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL SAN CLAUDIO SANTA CRUZ  

Arqueólogo     
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10.- PRESUPUESTO 

 

Concepto Uds Precio  

Informe proyecto intervención 1   

Arqueólogo 10   

Arqueólogo buceador apoyo 10   

Embarcación de apoyo + patrón 10   

Equipos 10   

Informe valoración final 1   

Total   12614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto bueno del proyecto y presupuesto:
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11.- PLANIMETRÍA 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

25

 



 

 

NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

26

 
 

 

 



 

 

NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

27

 



 

 

NOIA       ARCHEONAUTA S.L. 

28
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IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 
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IMPACTO - DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 
 
                    CRÍTICO         SEVERO        MODERADO        COMPATIBLE 

INTERVENCIÓN PREVENTIVA 
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Capítulo 1 

Introducción 

El objetivo del presente Anejo es el análisis de la dispersión de finos producida 
durante el desarrollo de las obras de retirada de las escolleras dentro del proyecto de 
demolición de los diques de acceso a Noia.  

La metodología de análisis se basa en la realización de simulaciones numéricas, 
analizando la situación que se producirá durante las obras. 

La figura 1.1 muestra una ortofoto de la zona de estudio. 

El desarrollo del estudio se realiza mediante modelizaciones numéricas de 
corrientes y de dispersión de partículas en el medio. 
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Desarrollo del informe 

El Capítulo 2 presenta el sumario del trabajo realizado. 

En el Capítulo 3 se desarrolla el análisis de la propagación de la onda de marea en 
la Ría de Muros y Noia, que será la base de partida para las modelizaciones de dispersión 
de partículas en el medio. 

El Capítulo 4 recoge el análisis de la dispersión de finos producida durante las 
obras de retirada de las escolleras. 
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Capítulo 2 

Sumario del estudio 

Estudios realizados y conclusiones 

Planteamiento de las simulaciones 

Siguiendo el plan de trabajo para la retirada de los materiales, se han analizado las 
condiciones más críticas que pueden darse durante el desarrollo de las obras, dando lugar 
a tres fases diferentes: 

 Fase I: Inicio de las obras, con retirada del material del extremo de la 
escollera norte. 

 Fase II: Situación con la mitad de la escollera norte demolida. 

 Fase III: Situación con la escollera norte demolida completamente y la 
escollera sur demolida hasta su centro. 

Estas fases son las que pueden recoger con más exactitud los posibles efectos 
de la dispersión de finos. Otras situaciones que contemplen diferentes configuraciones 
durante el desarrollo de las obras, producirán resultados intermedios a los resultantes de 
estos cálculos. En la figura 3.1 se muestran las configuraciones analizadas. 

Corrientes de marea 

Tomando como base las modelizaciones realizadas en el Anejo 2 - Dinámica 
Litoral, se han considerado 4 mallas anidadas para la realización de las simulaciones, con 
el objetivo de determinar condiciones hidrodinámicas tanto en zonas más abiertas, donde 
la separación entre nodos puede ser elevada, como en las zonas interiores de la Ría de 
Noia, donde es necesaria una mayor definición, tanto por motivos hidrodinámicos como 
de dispersión de partículas. 
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Figura 3.1 – Configuración de las fases de obra analizadas 

Estudio de dispersión de finos 

El desarrollo de obras portuarias implica una serie de actividades que inducen la 
puesta en suspensión de material fino, que es el más susceptible de estar contaminado. 
Las labores de retirada de las escolleras pueden suponer la puesta en suspensión del 
material fino que compone los fondos. En el caso de la demolición de las escolleras de 
Noia se considera que la dispersión de finos será de menor grado que el producido por 
otras actividades constructivas, como pueden ser el vertido de todo-uno en la 
construcción de diques, la ejecución de dragados o el vertido de productos de dragado en 
el mar. 

Se dispone de datos granulométricos del material que compone los fondos en el 
entorno de las escolleras a demoler. A medida que se avanza hacia el centro de la ría 
(exterior de la ensenada de Noia) el material es más arenoso y presenta una menor 
composición de finos. Por ello, para el análisis se tomarán los datos granulométricos de 
las muestras correspondientes a la zona más interior de la ensenada, de forma que el 
resultado obtenido esté calculado siguiendo criterios conservadores.  

Cálculo de los volúmenes de material movilizado 

Con el objeto de cuantificar de forma aproximada el volumen de material que se 
verá arrastrado en el proceso de retirada de la escollera, se realizan las siguientes 
estimaciones: 

 El tamaño medio de las piezas de escollera es del orden de 1.1 m, siendo 
de similar medida el espesor de la capa de fango movilizada. 

 El ritmo máximo de demolición se estima en 20 m/día de dique. 

 La anchura total de los espigones es de 25 m. 
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Por tanto, el volumen máximo de material de fondo que será movilizado 
diariamente por los trabajos de demolición será de: 

20 m x 25 m x 1.0 = 500 m3/día 

Puesto que el porcentaje de finos establecido ha sido del 10%, se obtiene un 
total de 50 m3/día de finos puestos en suspensión. Para el cálculo de la tasa de vertido 
instantánea de material se considera lo siguiente: 

 Porosidad del material de fondo: 40% 

 Peso específico del fango: 2.65 tn/m3 

 Jornada diaria de trabajo: 8 horas 

Con estos datos, la tasa de vertido instantánea resultante es de 3.03 kg/s de 
material. El tamaño de partícula tiene un diámetro medio de 0.02 mm. 

Resultados y Conclusiones 

Debido a la escasez de calados en la zona de Noia, los materiales puestos en 
suspensión por la demolición de los diques se depositarán a distancias relativamente 
cortas de la obra, a pesar de que, tratándose de partículas de pequeño diámetro, su 
velocidad de sedimentación es muy reducida. 

El material fino removido como consecuencia de la demolición sólo se depositará 
en el exterior de la ensenada de Noia cuando los trabajos se realicen en los extremos de 
los diques. En estas circunstancias, la sedimentación de los fangos se producirá 
preferentemente en el entorno de la obra y en dirección al norte, con un porcentaje 
reducido del material depositado hacia el bajo de La Misela.  

Las mayores concentraciones de depósitos se producirán en el entorno de la obra 
y al norte de la misma, frente a la playa de A Barquita, con espesores máximos de fango 
del orden de 5 mm en áreas reducidas después de tres días de obra.  

En la zona de marisqueo de La Misela el espesor máximo alcanzado por los 
depósitos al cabo de tres días será de tan sólo 3.95 kg/m2, lo que equivale a 0.57 mm de 
espesor de fango. En todo caso, la zona de banco arenoso afectada tiene una extensión 
muy reducida, concentrándose en el margen izquierdo del canal principal de salida.  
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Figura 4.7 –  Tasa de sedimentación (mm).  Fase I . Día 3º. 

Por todo ello, se puede asegurar que, en periodos cortos de tiempo, las labores 
de demolición podrán llegar a suponer un depósito de fango en una zona muy reducida 
del límite norte del bajo de La Misela, con espesores de material inferiores a 1 mm. En 
el curso de posteriores mareas, los depósitos de fango vuelven a ser puestos en 
movimiento por los flujos de las corrientes, de forma que las cotas del fondo no sufrirán 
finalmente variaciones de calado muy superiores al orden de magnitud expresado. Hay 
que resaltar que la propia dinámica sedimentaria del banco, que es muy activa, produce 
con seguridad variaciones diarias de calado iguales o superiores a esta cantidad 
depositada.  

Por tanto, no se espera una ninguna afección relevante debida a la 

dispersión de material fino sobre las zonas de marisqueo. 

Cuando la demolición tenga lugar en la parte central de los diques, el material 
puesto en suspensión volverá a depositarse en el entorno de la obra y en el interior de la 
ensenada de Noia, sin afectar al canal principal de la ría.  
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En estas zonas, la desaparición de los diques generará a largo plazo una pérdida neta de 
sedimento debida al aumento de las corrientes de marea, de forma que el efecto a corto 
plazo de la dispersión de finos será contrarrestado sobradamente por la evolución en el 
tiempo de los fondos de la ensenada de Noia. 
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Capítulo 3 

Propagación de la onda de marea 

3.1. Metodología 

El objetivo de este Capítulo es analizar las modificaciones que puede producir la 
demolición de los diques de acceso a Noia en las condiciones hidrodinámicas en el 
entorno del puerto. Para ello, se analiza, mediante un modelo matemático, la situación 
actual de flujos y corrientes en la ensenada, y la correspondiente a tres fases establecidas 
como fases del proyecto de demolición. En el estudio de Dinámica Litoral se incluyen 
además las simulaciones y el análisis correspondiente a la situación en la que se 
consideran las escolleras retiradas en su totalidad. 

Introducción 

Las rías tienen un comportamiento hidrodinámico básico en dos capas: la inferior, 
más salina, densa y pesada, procedente de agua del Atlántico, y la superior, menos 
salina, densa y pesada, procedente de aportaciones continentales. Se tiene constancia, 
por medio de diversos trabajos, de la entrada de agua oceánica por la capa inferior y salida 
de agua menos salobre por la capa superior.  

La estratificación de la ría es mayor en épocas invernales, cuando aumenta la 
aportación de aguas continentales de las cuencas de los ríos Tambre y Vila Cova, con 
caudales medios totales del orden de los 20 m3/s. 

La técnica de simulación utilizada es bidimensional, utilizando el paquete de 
programas MIKE 21, de máxima reputación a nivel mundial. Se puede obtener una 
simulación más exacta mediante el empleo de modelos tridimensionales, sin embargo se 
han de realizar las siguientes consideraciones a este respecto: 

 Para analizar los impactos se deben considerar prioritariamente los agentes 
que facilitan que éstos se produzcan, siendo los principales, en este caso, 
los siguientes: mareas, vientos locales, aportaciones fluviales y 
afloramientos. 
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 Los tres primeros, mareas, vientos y aportaciones fluviales, se encuentran 
bien caracterizados, espacial y temporalmente. El último, sin embargo, 
debido a su fuerte variabilidad y dificultad de medición, no se encuentra tan 
bien caracterizado, ni espacial, ni temporal, ni cuantitativamente, y es 
difícilmente predecible.  

 Las corrientes de marea son las más importantes como agentes 
mezcladores y transportadores de sustancias dentro de las rías, aunque su 
importancia es escasa como agente de intercambio entre la ría y la 
plataforma costera. 

 Las corrientes residuales son definibles como la corriente promedio a lo 
largo de varios ciclos de marea y son utilizadas para simplificar el análisis de 
procesos a largo plazo. En el caso en que el interés radique en el análisis de 
material vertido a corto plazo, es necesaria la consideración de todas las 
corrientes y no sólo las residuales. 

Además, la utilización de modelos tridimensionales requiere una completa 
definición de las velocidades de corriente en el contorno abierto del modelo. Ello requiere 
un extenso trabajo de campo, en el tiempo y en el espacio, que no siempre resulta 
posible. 

Para zonas interiores, como es el caso de Noia, donde el calado es reducido y la 
mezcla vertical de las aguas muy completa, la descripción integrada en la vertical de los 
flujos es una aproximación suficiente al fenómeno real de propagación de la onda de 
marea. 

La calibración del modelo se ha obtenido empleando el modelo MIKE 21 NHD 
para obtener las corrientes de marea, de poca importancia en zonas abiertas, pero de 
gran importancia en las rías. 

Descripción del modelo hidrodinámico 

El modelo hidrodinámico MIKE 21 NHD (Nested Hydrodynamic) tiene las mismas 
características técnicas que el modelo MIKE 21 HD (Hydrodynamic), añadiendo las 
facilidades propias de un modelo anidado. Se trata de un sistema de modelización 
numérico general para la simulación de niveles de agua y flujos en estuarios, bahías y 
zonas costeras. Simula flujos variables en dos dimensiones horizontales y en una sola 
capa vertical (flujos verticalmente homogéneos). El anidamiento permite obtener 
resoluciones espaciales satisfactorias en todas las zonas del área a modelizar, sin 
necesidad de realizar simulaciones posteriores de mayor detalle. 
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MIKE 21 NHD puede trabajar con un máximo de 9 batimetrías de distinta 
resolución espacial, con la restricción de que entre una batimetría, y la que la contiene, la 
relación debe ser 1:3, debiendo evitar que se solapen áreas con el mismo nivel de detalle. 
Los resultados del Módulo NHD son flujos (velocidades) y niveles en toda el área que se 
trate, y sus variaciones a lo largo del período considerado. 

El Módulo NHD tiene las características siguientes: 

 La red de cálculo puede tener cualquier forma, adaptándose a la morfología 
de la zona a modelizar. 

 Se pueden incluir fuentes, como vertidos y ríos, y sumideros. 

 Se puede incluir anegación y sequía de zonas inundables. 

Los datos necesarios para hacer un cálculo con el Módulo HD son la batimetría de 
la zona, las condiciones de contorno (caudales o niveles de agua) y las condiciones 
iniciales del sistema. 

3.2. Planteamiento de las simulaciones 

Siguiendo el plan de trabajo previsto para la retirada de las escolleras, se han 
analizado las condiciones más críticas que pueden darse durante el desarrollo de las 
obras. De este modo, las configuraciones analizadas son las siguientes: 

 Fase I: Inicio de las obras, con retirada del material del extremo de la 
escollera norte. 

 Fase II: Situación con la mitad de la escollera norte demolida. 

 Fase III: Situación con la escollera norte demolida completamente y la 
escollera sur demolida hasta su centro. 

Se han considerado estas fases debido a que son las que pueden recoger con 
más exactitud los posibles cambios o influencias observadas. Otras situaciones que 
contemplen diferentes configuraciones durante el desarrollo de las obras, producirán 
resultados intermedios a los resultantes de estos cálculos. En la figura 3.1 se muestran 
las configuraciones analizadas. 
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Figura 3.1 –  Configuración de las fases de obra analizadas. 

3.3. Corrientes de marea  

Características de las simulaciones realizadas 

Tomando como base las modelizaciones realizadas en el Anejo 2 - Dinámica 
Litoral, se han considerado 4 mallas anidadas para la realización de las simulaciones, con 
el objetivo de determinar condiciones hidrodinámicas tanto en zonas más abiertas, donde 
la separación entre nodos puede ser elevada, como en las zonas interiores de la Ría de 
Noia, donde es necesaria una mayor definición, tanto por motivos hidrodinámicos como 
de dispersión de partículas. 

Las 4 mallas consideradas se representan en la figura 3.2. 

Según puede observarse, la malla general incluye una zona extensa, que abarca 
las rías de Pontevedra, Arosa y Muros, y Noia, lo que facilita la calibración de las 
condiciones del modelo en una zona exterior, poco afectada por el comportamiento de 
las rías. 

La siguiente malla incluye una zona interior de la Ría de Muros y Noia, limitándose 
las dos siguientes a la zona de interés, en el entorno de la ensenada de Noia. 
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Figura 3.2 – Mallas anidadas en el modelo hidrodinámico. 

La siguiente tabla recoge las características de las diferentes mallas empleadas en 
el modelo anidado. 

 

 General Detalle 1 Detalle 2 Detalle 3 

Dimens. (m) 81.405 x 61.425 13.230x16.335 6.210x4.185 3.915 x2.295 

Nº de nodos 603 x 455 192 x 231 414x279 783x  459 

Paso de malla 135 m 45 m 15 5 m 

Tabla 3.1 – Características de las mallas anidadas. 

 

Las figuras 3.3 y 3.4 muestran las batimetrías correspondientes a las mallas 
general, detalle 1 y detalle 3. 
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Figura 3.4 – Mallas de detalle 3. Batimetría. 

El análisis de resultados se centra en la malla de mayor detalle (batimetría 3), 
puesto que es la que se utilizará como base para las simulaciones de dispersión de finos.  

La figura 3.5 muestra el gráfico de las alturas de marea obtenidas con las 
constantes armónicas correspondientes a Villagarcía de Arosa, que es la onda de marea 
que se ha tomado como referencia para la calibración del modelo. 

Resultados 

Partiendo de la calibración de las corrientes de marea efectuada (ver Anejo 2 – 
Dinámica Litoral del presente proyecto), se han simulado las corrientes producidas para 
cada una de las tres fases a analizar. 

Con el objeto de ilustrar los resultados obtenidos mediante el modelo 
matemático, se han representado una serie de instantes del cálculo escogidos a lo largo 
de una carrera de marea. Los resultados, que se recogen en las figuras 3.6 a 3.11 
muestran los vectores de velocidad instantáneos y la distribución de velocidad de 
corriente para las situaciones ensayadas. 
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Figura 3.9 –  Intensidad y vector es de vel ocidad de corriente. Fase II. 
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Capítulo 4 
Estudio de dispersión de finos 

4.1.  Introducción 

El desarrollo de obras portuarias implica una serie de actividades que inducen la 
puesta en suspensión de material fino, que es el más susceptible de estar contaminado. 

La retirada de las escolleras puede suponer la puesta en suspensión de material, 
si bien es posible que en menor grado que otras actividades, como pueden ser el vertido 
de todo uno en el núcleo de un dique en construcción diques o el vertido al mar de 
material dragado. 

El estudio de los procesos de movimiento de sustancias en suspensión por obras 
de dragado y vertido ha de realizarse considerando que las características del material 
puesto en movimiento determinan la forma y la velocidad con que éste se desplaza hacia 
el fondo. Así, el material más grueso puesto en suspensión, tal como grava, arena gruesa 
y bolas de arcilla, sedimenta inmediatamente en el fondo. La mayor parte del material 
granulado fino también desciende rápidamente hacia el fondo, donde forma una 
acumulación de tipo circular o elíptico con suave pendiente. Finalmente, un pequeño 
porcentaje del material puesto en movimiento permanece en suspensión en el agua, 
formando una pluma de turbidez. Sin embargo, esa pequeña parte supone, en algunos 
casos, un volumen significativo de agentes contaminantes, materia orgánica, metales 
pesados, etc.  

La profundidad de la zona influye decisivamente en el tiempo que el material tarda 
en sedimentar y, por ello, en la modelización es necesario incluir la batimetría completa 
de la posible zona afectada. 

La hidrodinámica del entorno es el agente, junto con la propia gravedad, que 
determina el movimiento del sedimento, por lo que se trata de un factor que debe ser 
definido por la simulación con la máxima exactitud. 

La técnica idónea para analizar conjuntamente todos estos factores, es la 
simulación del proceso siguiendo las siguientes fases: 
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1. Definición de la batimetría de toda la zona a simular. 

2. Determinación de las corrientes existentes. En este caso se han tomado 
como base las simulaciones hidrodinámicas descritas anteriormente. 

3. Simulación con la batimetría y el entorno hidrodinámico calculado de una 
política de puesta en movimiento de un sedimento con un tamaño definido 
y, en consecuencia, con una velocidad de caída determinada. Esta velocidad 
puede ser aplicada tanto a sedimentos como a materia orgánica en 
suspensión. 

La simulación proporciona información sobre: 

 Densidad del material en suspensión en las distintas partes del modelo.  

 Concentración del material que ha sedimentado en las distintas zonas al 
final de la simulación. 

Con esta información puede conocerse, no sólo el lugar donde al final se ha 
producido el depósito, sino también la evolución de la mancha de turbidez a lo largo del 
proceso de vertido. 

Las simulaciones se han realizado utilizando los modelos MIKE 21 HD 
(Simulaciones hidrodinámicas recogidas en el capítulo anterior) y MIKE 21 PA (evolución 
de partículas en suspensión), cuya descripción se incluye en el Apéndice 2.  

4.2. Planteamiento de las simulaciones  

Fases de construcción 

Tal como se ha explicado en el capítulo de simulaciones hidrodinámicas de 
corrientes, para realizar el estudio de la evolución del material, se ha dividido el proyecto 
de retirada de las escolleras en diferentes fases. Las fases consideradas contemplan la 
puesta en movimiento de material durante las operaciones de retirada: 

 Fase I: Inicio de las obras, con retirada del material del extremo de la 
escollera norte. 

 Fase II: Situación con la mitad de la escollera norte demolida. 

 Fase III: Situación con la escollera norte demolida completamente y la 
escollera sur demolida hasta su centro. 
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Tal como se ha explicado en el capítulo anterior, se han considerado estas fases 
debido a que son las que pueden recoger con más exactitud los posibles cambios o 
influencias de mayor relevancia observados. Se considera que otras situaciones que 
contemplen diferentes configuraciones durante el desarrollo de las obras, producirán 
resultados intermedios a los obtenidos para las fases de finidas. 

Cálculo de los volúmenes de material movilizado  

El material que se pone en suspensión y que es susceptible de verse afectado en 
su curso por las corrientes de la zona, es aquél que se denomina material fino, 
considerándose como tal el que resulta menor de 63 micras en los estudios 
granulométricos. 

En el caso que se estudia, se dispone de datos granulométricos del material que 
compone los fondos en el entorno de las escolleras a demoler. Dado que a medida que 
se avanza hacia el centro de la ría (exterior de la ensenada de Noia) el material es más 
arenoso y presenta una menor composición de finos, para el análisis se tomarán los datos 
granulométricos de las muestras correspondientes a la zona más interior de la ensenada. 
De esta forma se asegura que el resultado obtenido esté calculado siguiendo criterios 
conservadores.  

La determinación del tipo de fondos que componen la zona, permitirá definir el 
porcentaje de finos aproximado y saber por tanto, qué cantidad de material se pone en 
suspensión. 

La figura 4.1 muestra la ubicación de los puntos de muestreo considerados y las 
figuras 4.2 y 4.3 recogen las curvas granulométricas y el porcentaje de finos 
correspondiente a cada muestra. Según puede verse en las figuras, el porcentaje de finos 
varía de una zona a otra, por lo que se calcula un valor medio aproximado y se establece 
éste como porcentaje de finos del material considerado en las diferentes fases de las 
obras. 
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Figura 4.3 – Análisis de las muestras de sedimento. 

Procediendo de este modo, se obtiene un 10% de finos, porcentaje que se 
considerará igual en los materiales puestos en movimiento en todas las fases. El volumen 
de material en suspensión a considerar se ha establecido con arreglo a divisiones del 
material total que se supone que se va a poner en movimiento. En este sentido es 
importante destacar que se ha supuesto que el método de retirada supondrá la remoción 
de una parte del fondo sobre el que se asientan las escolleras. Con el objeto de 
cuantificar de forma aproximada el volumen de material que se verá arrastrado en el 
proceso de retirada de la escollera, se realizan las siguientes estimaciones: 

 Considerando que la escollera tiene un peso medio de 2-3 tn, y siendo en 
ese caso su tamaño medio del orden de 1.1 m, se establece en este mismo 
valor el espesor de la capa de sedimento del fondo que podrá verse 
removida durante el proceso de retirada. 

 El ritmo máximo de demolición se estima en 20 m/día de dique. 

 La anchura total de cada uno de los dos espigones es de unos 18 m, a la  
que se añade un margen aproximado de 3 m a cada lado del mismo como 
zona de posible afección, hasta un total de 25 m de anchura de zona 
afectada de fondo. 
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Por tanto, el volumen máximo de material de fondo que será movilizado 
diariamente por los trabajos de demolición será de: 

20 m x  25 m x 1.0 = 500 m3/día 

Puesto que el porcentaje de finos establecido ha sido del 10%, se obtiene un 
total de 50 m3/día de finos puestos en suspensión por las actividades de la obra. Para el 
cálculo de la tasa de vertido instantánea de material se considera lo siguiente: 

 Porosidad del material de fondo: 40%. 

 Peso específico del fango: 2.65 tn/m3. 

 Jornada diaria de trabajo: 8 horas. 

Con estos datos, la tasa de vertido instantánea resultante es de 3.03 kg/s de 
material. 

En las simulaciones se considera un tamaño de partícula con un diámetro medio 
de 0.02 mm. 

4.3. Resultados de las simulaciones de dispersión de partículas 

Introducción 

La velocidad de caída o sedimentación es un parámetro fundamental en los 
procesos de dispersión de finos. Se ha recuperado información de tres fuentes sobre 
estudios empíricos destinados a obtener la velocidad de sedimentación en función del 
diámetro de las partículas. Los resultados se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Publicación 0.02 mm 0.05 mm 

Shore Protection Manual 0.00032 m/s 0.002 m/s 

DUST Gelf and Slot - 0.0025 m/s 

U.S. Army 0.00022 m/s 0.0015 m/s 

Tabla 4.1 – Velocidad de sedimentación. 

De estos resultados se han seleccionado los correspondientes al SPM para las 
simulaciones realizadas en esta parte del estudio. 
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Resultados Fase I 

Según se ha indicado anteriormente, esta fase comprende la retirada de la 
primera mitad de la escollera norte. Las figuras 4.4 a 4.6 muestran los gráficos 
correspondientes a las concentraciones de sedimento depositado en el entorno de la 
obra al término de las tres primeras jornadas de trabajo.  

Según puede comprobarse en las figuras, la tasa de sedimentación aumenta 
progresivamente a lo largo de la semana, llegando a un máximo de unos 35 kg/m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Concentración de material sedimentado. Fase I. Día 3º. 

En la figura 4.7 se convierte el peso del material depositado (kg/m2) en espesor de 
la capa de fango resultante (mm). Esta conversión se realiza teniendo en cuenta la 
densidad e índice de huecos del material señalados anteriormente, de forma que una 
tasa de 10 kg/m2 de material sedimentado suponen un espesor sobre el fondo de 1.42 
mm de material. 

La figura 4.7 muestra cómo el espesor máximo de fango depositado al cabo de 
tres días será de unos 5 mm. Las mayores concentraciones se producirán en el entorno 
de la obra y al Norte de la misma, frente a la playa de A Barquiña.  
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En la zona de marisqueo de La Misela el espesor máximo alcanzado por los depósitos 
será de tan sólo 3.95 kg/m2, lo que equivale a 0.57 mm de espesor de fango. En todo 
caso, se comprueba que la zona afectada tiene una extensión muy reducida, 
concentrándose en el lado izquierdo del canal principal de salida.  

La valoración del efecto de estos depósitos sobre la actividad marisquera se 
realiza en el EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 – Tasa de sedimentación (mm).  Fase I. Día 3º. 

Resultados Fase II 

La fase II comprende la retirada de la segunda mitad de la escollera norte. 

Las figuras 4.8 a 4.10 muestran los gráficos correspondientes a las 
concentraciones de material neto sedimentado en esta fase. Al igual que en el análisis de 
la fase anterior, los resultados corresponden a la situación al final de cada una de las tres 
jornadas consideradas. 

Puede observarse cómo el material puesto en suspensión permanece confinado 
en la zona de la obra, dado que la presencia del dique sur impide el desarrollo de 
corrientes de marea destacadas que dispersen el material hacia el canal principal de la ría. 
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Por tanto, la afección de esta segunda fase sobre el depósito de fangos es muy 
limitada, y no afecta en absoluto a las zonas de marisqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Concentración de material sedimentado. Fase II . Día 3º. 

Resultados Fase III 

En esta fase se incluyen los trabajos correspondientes a la retirada de la segunda 
mitad de la escollera sur, una vez retirada la escollera norte en su totalidad. 

Las figuras 4.11 a 4.13 muestran los gráficos correspondientes a las 
concentraciones de material neto sedimentado.  

En esta tercera fase puede observarse cómo el material puesto en suspensión 
permanece también confinado en la ensenada de Noia, dado que las corrientes interiores 
son muy reducidas y la capacidad para dispersar el material escasa. 

Por tanto, también en esta fase el depósito de fangos es muy limitado fuera de la 
ensenada de Noia, y no afecta en absoluto a las zonas de marisqueo más importantes del 
entorno. 
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Figura 4.13 – Concentración de material sedimentado. Fase IIII. Día 3º. 

Conclusiones 

Debido a la escasez de calados en la zona de Noia, los materiales puestos en 
suspensión por la demolición de los diques se depositarán a distancias relativamente 
cortas de la obra, a pesar de que, tratándose de partículas de pequeño diámetro, su 
velocidad de sedimentación es muy reducida. 

El material fino removido como consecuencia de la demolición sólo se depositará 
en el exterior de la ensenada de Noia cuando los trabajos se realicen en los extremos de 
los diques. En estas circunstancias, la sedimentación de los fangos se producirá 
preferentemente en el entorno de la obra y en dirección el norte, con un porcentaje 
reducido del material depositado hacia el bajo de La Misela.  

Las mayores concentraciones de depósitos se producirán en el entorno de la obra 
y al norte de la misma, frente a la playa de A Barquita, con espesores máximos de fango 
del orden de 5 mm en áreas reducidas después de tres días de obra.  
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En la zona de marisqueo de La Misela el espesor máximo alcanzado por los 
depósitos al cabo de tres días será de tan sólo 3.95 kg/m2, lo que equivale a 0.57 mm de 
espesor de fango. En todo caso, la zona de banco arenoso afectada tiene una extensión 
muy reducida, concentrándose en el margen izquierdo del canal principal de salida.  

En resumen, se puede asegurar que, en periodos cortos de tiempo, las labores de 
demolición podrán llegar a suponer un depósito de fango en una zona muy reducida del 
límite norte del bajo de La Misela, con espesores de material inferiores a 1 mm. En el 
curso de posteriores mareas, los depósitos de fango vuelven a ser puestos en 
movimiento por los flujos de las corrientes, de forma que las cotas del fondo no sufrirán 
finalmente variaciones de calado muy superiores al orden de magnitud expresado. Hay 
que resaltar que la propia dinámica sedimentaria del banco, que es muy activa, produce 
con seguridad variaciones diarias de calado iguales o superiores a esta cantidad 
depositada.  

Por tanto, no se espera una ninguna afección relevante debida a la dispersión de 
material fino sobre las zonas de marisqueo. 

Cuando la demolición tenga lugar en la parte central de los diques, el material 
puesto en suspensión volverá a depositarse en el entorno de la obra y en el interior de la 
ensenada de Noia, sin afectar al canal principal de la ría. En estas zonas, la desaparición 
de los diques generará a largo plazo una pérdida neta de sedimento debida al aumento de 
las corrientes de marea, de forma que el efecto a corto plazo de la dispersión de finos 
será contrarrestado sobradamente por la evolución en el tiempo de los fondos de la 
ensenada de Noia. 
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inesperados.

AVDA. DE BFASIL.31
28020 MADRID
TEL.:91 597 4443
FFX:91 597 47 70

FAIIA Cüf,iiicuitF{iü

ENTRADA ,,.14 A 2 O G

_ 1 CIfi ?üü$



MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFÍA

Modificaciones posibles para reducir el impacto (no propuestas por el promotor):

Se debería contemplar y valorar en la propuesta si existen alternativas técnicas disponibles
con la tecnología actual ya que en el caso de demoliciones no existe gran experiencia
sobre los posibles impactos sobre el ecosistema lo que requiere de un estudio específico
que evalúe los posibles impactos.

Si no fuesen posibles la modificaciones , consideraciones sobre alcance y
contenidos específicos que debe incluir el EIA (tipo y grado de detalle , alternativas
de actuación , informaciones:

Por todo lo expuesto anteriormente, procede llevar a cabo un estudio de impacto centrado
en los siguientes aspectos:

1. Descripción detallada de las condiciones hidrodinámicas de la Ría de Noia actuales,
durante y después de la actuación con especial detalle en la zona afectada por la escollera.
Deberán tenerse en cuenta las situaciones extremas causados por la combinación de
mareas intensas y riadas.
2. Recopilación de los emisores de contaminantes en el área (industrias, emisores de
residuos domésticos, colectores...), puesto que estos contaminantes se pueden haber
acumulado en los fangos en concentraciones significativas.
3. Estimación detallada de los movimientos de sedimento antes, durante y después de la
actuación. Se prestará especial atención a los niveles de turbidez y oxigenación del fondo,
particularmente en las zonas de marisqueo próximas al canal protegido por la escollera.
4. Descripción detallada de las comunidades biológicas bentónicas y litorales en las
proximidades de la escollera y en las zonas afectadas por los cambios hidrodinámicos
esperables. Se incluirá también una cuantificación de las poblaciones actualmente fijadas
en la escollera, especialmente macroalgas de vida larga (fucáceas) y organismos filtradores
(mejillones, ostras, etc.). Se valorará la posible pérdida de biodiversidad y capacidad
natural para inmovilizar o retener contaminantes antropogénicos al eliminar estas
poblaciones de la escollera teniendo en cuenta la presencia de poblaciones similares en el
entorno no afectado por la actuación.
5. Identificación y cuantificación de los posibles contaminantes presentes en el material a
remover en la escollera y dragado de sedimentos. Específicamente se cuantificarán:
- Nutrientes inorgánicos disueltos en el agua: nitrato, fosfato, amonio, silicato
- Oxígeno disuelto en agua próxima al fondo y potencial REDOX de los sedimentos
- Metales pesados: Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, Al (en el agua y sedimentos)
- Hidrocarburos (en el agua y sedimentos)
- PCBs y otros compuestos orgánicos contaminantes (en el agua y sedimentos)
6. Descripción detallada del proceso a seguir en caso de producirse materiales gruesos
(restos de material de construcción) o sedimentos que, por superar los niveles de

AVDA. DE BRASIL, 31
28020 MADRID
TEL.: 91 597 44 43
FAX: 91 597 47 70
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contaminación permitidos, no puedan dispersarse o depositarse en la zona afectada o sus
proximidades.

¿El proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
(ElA)? (Sl/No): sl

R GENERAL DEL IEO

Martorell
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28020 MADRID
TEL.: 91 597 44 43
FAX:91 597 47 70

TL
=

^ W r

ffi
DIRECTOFI
GENERAL



o
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N/REF.

ASUNTO

REMITENTE

DESTINATARIO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

15-0662

SGEA/NAL/2OO8O576COS

Determinación de la amplitud y nivel de detalle de
de impacto ambiental y traslado de consultas.
Da. María Jesús Rodríguez de Sancho
DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Da. Alici.a Paz Antolín
DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
COSTA Y DEL MAR. MINISTERIO DE MEDIO
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Plaza de San Juan de la Cruz. s/n 28071- Madrid

Se notifica que en virtud del artículo 17 del Real
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
proyectos, se ha adoptado la decisión de someter
ambiental el proyecto 20080576COS, "Canal de
dinámica litoral y estuarina del entorno, T.M. de
detalle mínimos que debe darse alestudio de
las consultas realízadas.

1.- Caracteristicas del proyecto.

Las obras propuestas consisten en la demolíción
de Noia en la provincia de A Coruña.

. La escollera Norte está formada por una
cuya cota de coronación oscila entre los

. La escbllera Sur está formada por una
la une al cauce del río Tambre, y una
paralqla a la escollera Norte.

r Las dos escolleras están rematadas en
circularés. La anchura del canal intermedio

El proyecto incluye la posible retirada de fangos
que la recuperación delentorno natural de la ría se

2.- Ubicación del proyccto.
Las actuaciones poyectadas se localizan en el
Muros y Noia situada en el sector occidental
Corcubión y la Ría de Arosa.

I coRREO ELECTRgNTCg l
buzon-sgea@mma.es



a

a

La zona recibe la denominación popular de Costa del Berberecho ya que este bivalvo se
cría y recoge en sus arenales, constituyendo uno de los pilares de la economía comarcal.

Localizado al fondo de la ría, adentrándose curso arriba por el tramo bajo del río Tambre,
se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LlC) ES1110011 "Esteiro do Tambre",
declarado además Zona de Especiat Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) de
acuerdo con el Decreto 72t2004, del 2 de abril. Dicho espacio de la Red Natura 2000 se
caracteriza por tener el73o/o de su superficie ocupada por hábítats marinos y marítímo -
terrestres, con una superficie de aguas marinaq de 1.062 ha, en su mayor parte sobre
fondos de menos de 10 m de profundidad, mientras que alrededor de una quinta parte
abarca el curso bajo del Tambre, aguas arriba de la influencia de las mareas, a lo largo de
unos 6 km.
Cabe destacar .en el estuario las formaciones de vegetación helofítica (principalmente
carrizafes de Phragmiúes ausfra/rs), y en las áreas intermereales fango'-arenosas la cubierta
mayoritaria de Zostera noltii, Duránte el perlodo invernal se concentra en la zona'un
discreto número de aves acuáticas.

3.- Garacterísticas del potencial impacto.

Las actuaciones proyectadas pueden afectar a los distintos elementos del medio debido a
que pueden provocar modificación de la hidrodinámica, cambios en la batimetría, alteración
de los fondos marinos, disminución de la calidad de las aguas, cambios en el paisaje,
ocupación o destrucción de bienes culturales sumergidos, etc.
Las obras previstas se localizan dentro de los límites de un espacio natural protegido,
perteneciente también a la Red Natura 2000, LIC y ZEPVN "Esteiro do Tambre", cuya
principal vulnerabilidad es la contaminación del medio marino. La realización de usos o
actividades no tradicionales en este ámbito pueden poner en peligro los valores que
justifican la protección del mismo y romper la coherencia gfobal de la Red de la que forma
parte.

A su vez, la posible retirada de fangos para la recuperación de la ría puede producir una
dispersión de finos y aumento de la turbidez que afecte a los bancos marisqueros de
berberecho, almeja, etc. existentes en la zona, provocando afecciones en ia actividad
económica de uno de los principales proveedores de la industria qonservera gallega.

lgualmente, se tiene conocimiento de la existencia de restos arqueológicos subacuáticos en
la Ría de Muros y Noia, en elentorno en elque se enmarca el proyécto, que pueden verse
afectados por las demoliciones y dragados objeto de proyecto.

Ampfitúá V niyelde detafle del estudio de impacto ambiental:
El estudio de impacto ambiental de este proyecto debe dar respuesta a lo dispuesto en los
artículos 7 y I del Real Decreto Legislativo 112008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de lmpacto Ambiental de proyectos. En consecuencia,
debe desarrollar las siguíentes'cuestiones:

Justificación adecuada de la necesidad de ejecución del proyecto.

Estudio de alternativas técnica y económicamente viables, incluyendo la "Alternatíva 0" o
"de no actuación', así como,la juslificación de la solución finalmente adoptada en lo que al
dragado de fangos respecta, teniendo en cuenta la integridad ecológica del espacio
afectado.



Descripción,detallada del proyecto, incluyendo las siones, características y ubicación
de todas las actuaciones proyectadas, que representarse en una cartografía
adecuada, clara y detallada, a escala su correcta 'interpretación. Se
prestará especial detalle a los siguientes puntosi

- Descripción y localizacién de todas
.(escolleras).

estructuras preexistentes a eliminar

Si la alternativa de actuación incluyese dragado y retirada de los fangos, se
definirán el volumen de los materiales ar, características granulométricas
de los mismos, composición, posible inación, etc.

Zonas destinadas a préstamos y , en el caso de considerarse
necesarios: localización, dimensiones, sticds, etc.

Producción estimada y tratamiento de
excedentes de tierras a verledero.

Especificar el destino de los

' Definición de un calendario de obras, que se especifiquen los periodos en
los que se evitará la ejécución de los
actividad biológica del plaricton y de

con objeto de adaptarse a la
fauna (bentos, necton y avifauna)

afectada, sobre todo en época de
funcionamiento general del estuario.

r Inventario y caracteiización de los elementos del , presentes en todo el ámbito de
estudio, reflejándose en una cartografía ylo aérea con la escala adecuada para
su reoonocimiento, de modo que se pueda otras, las afecciones a:

Los espacios naturales con alguna de protección segrln la normativa
vigente y las zonas de alto valor . Se prestará especial atención a los
siguientes lugares de Red Natura
ES1110011 "Esteiro do Tsmbr€",
Protección de fos Valores Naturales de
abril. /

Lugar de Interés Comunitario
además Zona de Especial

con ef Decreto 7212004, del 2 de

Estudio de la dinámica litoral, en , estudio de la diriámica mareal y
sedimentaria actualde la ría de Noia.

Los hábitats de interés comunitario u
Natura 2000 antes mencionado, en
Australis,los "Pastizales de Spartina (

en el interior del lugar de Red
fos Carrizales de Phragmites
marítimae)', los Estuarios y el

hábitat prioritario "Dunas costeras fijas vegetación herbáeea".

Asimismo se prestará atencién a las de flora y fauna presentes en el
bajo algún tipo de catalogación y
de interés comunitario antes

área, en especial a aquellas que se
las'.especies integrantes de los
mencionados.
Se detallarán las zonas actuales de m
para poder definir la influencia de las
medio socioeconómico.

Se rrealizará un estudio de paisaje con
demolición de la escollera en el mismo.

ucción y para no interferir en el

ueo y aprovechamientos pesqueros,
sobre los mismos y sobre el

de poder analizar la influencia de la

M¡n¡sterio
de M€dioAmbieñle, Y
M€d¡o Rurel'y Már¡no



De aeuerdo con los requerimientos de la Dirección'General dé Patrimonio
Cultural de la Xunta de Galicia, se aportarán planos de la situación inicial del
sistema portuario, el paseo que une las dársenas, los elementos merecedores

. de proteceión existentes en el ámbito de actuación, los'restos de las antiguas
estruclur-as defensivas de la zona:litO¡ral, y lgs propios puertos, p[ayas,, asl como
la relación.de la zona portuaria 9on el conjunto de la ciudad y sus antiguos
barrios, incluso la parte acuática, influencia de las sucesivas modificaciones de
la tínga cgster¿ en la dinárnica de lás mareas y sedimentos fluviales y marinos.

lmpactos ambientales más' significativos. Estudios necesarios para su evaluación,
especificando su contenido y detalle, incluidos los trabajos de campo y métodos y criterios
a utilizar para predecir y evaluar sus efectos; en particular, deberán valorarse las
siguientes afecciones:

- Afección a los espacios protegidos. Será necesario realizar una adecuada
evaluación de los posibles impactos sobre Red Natura 2000 según lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 45 de la Ley 42120Q7, de 13 de diciembre, del
Patrimonio.Natural y la Biodiversidad, por el que se establecen medidas para al
conservación de la Red ,Natura 2000, además de sobre el resto de hábitats

, antes mencionados.
Deberán valorarse los cambios que la demotición de las escolleras producirán
sobre las corrjentes de ,, marea, los impactos de la actuacién sobre la
remodelación de los. fondos de la ria y las playas próximas y propuesta de las' actuaciones más adecuadas para minimizar los posibles efectos de las obras
sobre el entorno,, así como aquellas actuaciones que puedan mejorar el estado
de los fondos de la ría y fas'playas.

' Se 'realizará un estudió:de'dispersión 'del'.material fino procedente de los
procesos de dragados si se llevasen a cabo, mediante la utilización de modelos
matemáticos. Se valorarán las plumas de finos en suspensión en las aguas y los
procesos de.sedimenlación de los mismos y zonas afectadas de los fondos
marinos por,dicha sedimentaeién. , ,

- Se analizarán lbs'efectos de las obras en la fauna y flora de la zona de
actuación.

- Se estudiará con detalle las zonas actuales de marisqueo para posteriormente
definir la influencia que tendiá sobre el marisco y el medio socioeconómico los
cambios producidos en la dinárnica litoral y se prestará especiaf atención a la
disminución de la calidad de las aguas de la zona

- Deberá analizarse los efeclos y cambios que se producirán en el paisaje como
cons€cuencia de las,obras.

- Valoración del potencial impacto de la actuación sobre el Patrimonio Cultural del

Medidas correctoras que pueden o deben ser consideradas. Metodología a seguir y
nivel de. detalle requerido para su definición. Se relacionarán todas las medidas
protectoras o correctoras que resulten necesarias para paliar los impactos destacados
sobre el medio, en particular sobre'loS elementos descritos en el punto anterior,

-teniéndose en cuenta lo expuesto en los informes de la Dirección Geneial de
Conservaoión,de,la Naturaleza y la Direoción General de P.atr,imonfo Cultural de la
Xunta de Galicia.

Programa de vigitancia ambiental, que desarrollará el seguimiento de las medidas
protectoras y correctoras descritas en el punto anterior para asegurar el cumplimiento

M¡niste.¡o
d€ Medio Ambiento, y
Médio Ruraly Mar¡no



de las medidas diseñadas Y se un conjunto de buenas prácticas
ambientales que garantice la minima afección natural en fase de ejecución.

Cartografía. De todos los elementos de se aportará cartografía específica,
incluyendo todos los planos, croquis y necesarios para que guede
perfectamente ubicada y representada la adoptada. Se localizarán todas las
infraestructuras proyectadas (temporales y
préstamo y/o vertedero, las zonas de acopio,

), las posibles zonas de
Además, elestudio se fundamentará

en una adecuada cartografía de distribución y real de la vegetaéión, los hábitats
y las especies protegidas y de interés que
de los elementos del proyecto.

presentes en el entorno de cada'uno

Normativa ambiental particular o fuentes que hayan considerado
competentes consultadas.necesariamente aplicables las Ad

Se adjuntará informe de la Consejería de ¡iente y Desarrollo Sostenible de la
obras. conforme al artículo 20 delXunta de Galicia respecto a la realización

Decreto 7212004, del 2 de abril por el que
zonás de Especial Protección de los Valores
de Cultura y Deporte.

DebeÉ recopilarse y desarrollarse aquella
proyecto en el ámbito comunitario, nacionaly

Asimismo, se adjunta copia de las a las consultas practicadas,
que corresponden a: Diputación Provincial de La Dirección General de Calidad Y
Evaluacíón Ambiental de la Consejería de y Desanollo Sostenible de la
Xunta de Galicia, Dirección General de C de la Naturaleza de la Consejería de
Medio Rural, Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura Y
Deporte de la Xunta de Galicia, al objeto de q consideradas y que el estudio de
impacto ambientalrefleje la forma en que se han en cuenta.

Al actuar conjuntamente como promotor y , cuando realice la información
pública del estudio de impacto ambiental y del deberá consultar simultáneamente
a las administraciones públicas, instituciones personas afectadas que' han sido
previamente consultadas, proporcionándoles el de impacto ambiental, y la demás

los informes e indicando cómo seinformacién relevante que pudiera disponer,
han tenido en cuenta en el proyecto, como los artículos 9.3 y 9.5 del RDL citado.
De acuerdo con la información disponible al ser los siguientes:

determinados espacios como
así como de de la Consejería

que le sea de aplicación al

Ministerio de Medio Ambiente, yDirección'General de Medio Naturaly Polít ica F
Medio Ruraly Marino
Subdelesación delGobierno en La Coruña

ción Provincial de La Coruña
y Desarrollo Sostenible de laAguas de Galicia de la Consejeria de Medio

Xunta de Galicia
de la Consejería de MedioDirección General de Calidad y Evaluación

Ambiente v Desarrollo Sostenible de la Xunta



Di recc iónGenera ldeConservac iónde laNatu ra leza
Ambiente y Desarrollg Sostenible de la Xunta de Galicia *
DirecciénGeneraldePatrimonioCulturalde|aConsejería@
Xunta de Galicia
DirecciónGeneraldeEstructurasyMercadosde|aPescaoeta@
Asuntos Marinos de la Xunta de Gaticia
DirecciónGenera|deRecursosMarinosdelaConsejería
de la Xunta de Galicia
Direccién General de la Marina Mercante. SubdirecciOn eeneratOe fratico, Seguri
Contaminación Marítima de la Xunta de Galicia
Avuntamientg de Noia

Una vez realizada la información pública, se solicita que, junto con el expediente que
resulte, se adjunte, además de una copia del estudio de ímpacto ambiental en papel, una
copia en sóporte informático CD-Rom, en formato pdf, y asimismo, la cártografía descriptiva
del proyecto utilizada en elestudio de impacto, en formato compatible con Arcgis

Para la publicación de la declaración de impacto ambiental en el Boletín Oficial del Estado,
se requiere que también aporte un eroquis de localización del proyecto y sus alternativas,
con los siguientes requisitos:

. Formato PDF, en blanco y negro.

. En una de sus esquinas superiores (derecha o izquierda) debe contener un
pequeño marco con la ubicación del proyecto a pequeña escala (normalmente
pequeño mapa provincial con capital y nombre de la provincia).

. Principales elementos del proyecto, representados de forma esquemática.
o Flecha de orientación del norte.
o Líneas de términos municipales, con nombre deltérmino.
o Núcleos urbanos.
e Otros elementos que faciliten la oríentación del lector (sólo cuando ayuden a

localizar el proyecto: carreteras principales, ríos, embalses, línea de costa...).
. Evitar el empleo de copias escaneadas de mairas convencionales, de

ortofotografías, u otros soportes que contengan una información prolija y que no
sean reproducibles con la calidad requerida en el BOE.

Madrid, ^Q9 ae flfa+lo de 2oo9
LA DIRECTORA GENERAL DE

CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL

Ministor¡o
de Medio Ambidnte, y
Medio Ruraly Marino
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Rosalla de Castro,2 t

t52OO NOIA (A Coruña)

Tel. 981 842 100
Fax 981 821 741

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y tl,lARlNO.
SECRETARíA DE ESTADO DE CAMBIO CLMANCO.
DIRECCÚN GENEML DE CALIDAD Y EVALUACIÓN,\A{BIENTAL.
PIáZA DE sAN JUAN DE LA CRUZ, S/N.
2807I MADRID.

5e remite informe elaborado por los Servicios Técnicos
impactos ambientales en retación a[ "Estudio de ta inftuencia
acceso a Noia en la dinámica titoral y estuaría det entorno",
estudio de influencia.

,2a  de de 2009.

Guerrero.



CONCELLO DE NOIA,

Rosalía de Castro,2 I

15200 NOIA (A Coruña)

Tel. 981 842 l0O

rax rsre{fdf{oato Gémez Góme",, arquitocto técnico
Apardladores eArquitdoc Tócnicos de Contña'
Municipat do Concdlo de Noia

Asunto:

Análise do 'ESTUDIO DE LA
CAI{AL DE LA ESCOLLERA DE
LITORAL Y ESTUARINADEL

Informa:

Analrlada a documentación presentada no'Estudio
canal de la escollera de acceso a noia €n la
Noia, fanse as s€uintes pbservacións.

Dado que o obxecto do proxecto é a demolición
alternativas de actuación son dúas:

Altemativa 0: No efecttlar a
Alternativa 1: Demolición total das

Estudiadas dichas alternativas, realizouse
coñsecuencias de amb.as, para seleccionala

A altemativa 0, contunpladeirolas cousa$ collto
da progresiva colmatación do fondo da ría deNoia.

Altemativa 1, considerase que a demoüción
utilidade, e que afectou de forma relevante á
fondos, é unha actuación necesaria e
restablecemento do entorno natural da ría de Noia.
A demolición das escolleras vai a permitir que as
tra:rectoria natural e pouco a pouco van
dos sedimentos que se xeneraron.

Por estas razóns a alternativa seleccionada é
escolleras.

Impactos inás significativos

Un dos principais impactos que pódense producir
zonq polo que realizarase un estudio
demolición da escollera sobre o tr¿nsporte
baixos e os canles da ría.

.719 no Cblexio O{iciel de
deAryuitecto Tecnico

DE LA DEMOLICIÓN DEL
NOIA EN LA DINÁMICA

CONCELLODENOIA

influenoia de,la demolición del
y estuarina'.del enrtorno de

existe,ntes, as Posibles

raloración arrbiental das
adecuada

aút¡alidade, con un aumerito

estnrctr¡ra que xa non é de
e á calidade'aarbiental dos
boa oportunidade Para o

volvan a circtrlar con súa
forma natural, a acumulación

l: Demoüción das

cambio na din&nica ütoral da
dos efectos producidos Pola
io e a est¿bilidade a@¡al dos



CONCELLO tr NOIA.

Rosalí¡ de Castro,2 ,1
15200 NOIA (A Coruña)

Tel.98l 842 l0O
Fax esr sATposible retirada de fango para que a

efectua¡ase con maior rapide4 producirá una
principalmente á calidade da auga, polo que haberá
para determinar si é conveniente o non dragar.
Na zona de estudio existen bancos marisqueiros
debido a cambios na hidrodiná¡nica da z.ona e por
debido á dispersión de finos. Estes impacto deben
variacións hidrodinámicas, e seus efectos sobre as
valorando os efectos que os posibles dragados
marisqueiros.
Paisa:rísticamente'producirase un impacto positivo,
alleos o paisa:re natural.

Conclusión:

Estou de acordo co estudio da influencia da
Noiana dinárnica litoral e estuadn¿do entorno.

o ARQrrrrEcro Ttr
Asdo: Torcuato



DTPUTACION PROVINCIAL
A CORUÑA

oFlcto

s/ref. : S G EA/NALlfcml 20080576CO M

lref.; 
SATM / 09GOEurbOTeiaNOl

Asunto: remisión del acuerdo adoptado
ambiental del prqyecto 20080576COM, estud
del canal de la escollera de acceso a Noia
entorno. TM de Noia (A Coruña)

En respuesta a su solicitud, le envío la

Junta de Gobierno de esta Diputación, en la

relativo al informe sectorial sobre la

A Coruña,7 de julio de 2009

S^r-t

SRA. DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
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La Excma. Diputación Provincial de A C
Junta de Gobierno celebrada el día26 de junio

fI6.-II\FORME SECTORIAL SOBRE
AMBIENTAL DEL PROYECTO
INTLT]ENCIA DE LA DEMOLICIÓX NNT,
ACCESO A NOIA EN LA DINANdICA
ENTORNO. T[,f. DE NOIA.'.

"ANTECEDENTEI

Con fecha 18.02.2009 entró en el Registro,
de informe sobre la evaluación de impacto am

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS

l . El informe que se solicita estii
11 de enero, por el que se
Evaluación de impacto ambiental de

2. Tanto el Servicio de Infraestructuras v
y Contratación, en lo que respecta a
esta Diputación, no observan i
este instrumento.

El Presidente de la Diputación de A Coruña es
informe, según dispone el art. 34 de la Ley 7'/I
Bases del Régimen Local, estando esta atribución
Resolución del24 de julio de 2007.

En base a todo lo indicado. el Servicio de
propone que se adopte la siguiente RESOLUCION

l. Emitir un informe sectorial favorable al
la influencia de la demolición del canal
dinómica litoral y estuarina del entorno,
a los íntereses patrimoniales, o de
sin hacer pronunciamiento alguno sobre
o ajuste a la legalidad.

en la sesión extraordinaria de la
, aprobó lo siguiente:

VALUACIÓN DE IMPACTO
ESTUI}IO DE LA

DE LA ESCOLLERA DE
RAL Y ESTUARIANA DEL

esta Administración la solicitud
del proyecto referido.

el art.l7.l del RDL 1/2008, del
texto refundido de la Lev de

como el de Patrimonro
ivos intereses sectoriales de

alguno para la aprobación de

en la Junta de Gobierno por

Técnica a Municipios (SATM)

" 20080576CON. "estudio de
de acceso a Noia en Ia

Noia", con referencia exclusiva
viaria de carócter provincial,

incídencia ambiental



Directora General de Calidad y
Medio ambiente, y Medio Rural y
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XUNTR DE GFILICIR
CONSELLERíA DE MEDIO AMBIENTE
E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Dirección Xeral de Catidade e Avaliación Ambiental

AA/MP

DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTADO DE CAITIBIO CLIMANCO
AiTBIENTE, Y ÍIIEOIO RURAL Y MARINO

San Juan de la Cruz, s/n
28O7I.MADRID
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DIRECCIÓN
SECRET

IIIINISTERIO DE

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE CONTESTACI TA SOBRE DECISIÓN DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB]ENTAL DEL 2oo8gqqcoN, "EsruDro DE LA

ERA DE ACCESO A NOIA EN LAINFLUENCIA DE LA DEMOLICIÓN DEL CANAL DE
DINAMICA LITORAL Y ESTUARINA EL ENTORNO. T.M:
EMPLAZAMTENTO: TERMTNO MUNTCTPAL DE NO|A (A

(A CORUÑA)',.

PROMOTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENI
{).
DE LA COSTA Y DEL MAR.

SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y AMBIENTAL.
GLAVE: MMA-234 S/CLAVE: 76 CON

Eñ relación alasunto de referencia y, ievisado el ¡nforme por el Servizo de PrevenciÓn
Ambiental, se adjunta éste para su eonoc¡miento y efectos.

Compostefa,2 de marzo de 2009

IÓN AMBIENTAL

1 1 MAR2
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XUNTff DE GHLICIR
CONSELLERíA DE MEDIO AMBTENTE
E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambíental

ASUNTO: INFORME DE CONTESTÁbIÓI,r A CONSULT.
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 2OO8O5
LA DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE

PROMOTOR: DIRECCTÓN GENERAL DE SOSTENI
SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y

LITORAL 
y ESTUARTNA EL ENTORNO. T.M. DE NO|A (A

EMPLAZAIT,ilENTO: TÉRM'NO MUNtCtpAL DE NO|A (A C

CLAVE: MMA-234

Antecedentes

'S/GLAVE:

Ef 18 de febrero de 2009, se recibe en esta Consellerla
de la Dirección Generalde Calidad y Evaluación Ambiental
acompañan deldocumento: "Estudio de la lnfluencia de la
Acceso a Noia en la Dinámica Litoraly Estuarina del

El objeto del informe solicitado, es conocer la opinión
Avaliación Ambientalen relación a la necesidad de
evaluación de impacto ambiental, dado que según iñfor
decisión de ácuerdo lo establecido eh el artículo 3.2 del
enero, por elque se aprueba eltexto refundido de la Ley
proyectos, así como en relación a otros'aspectos ambien

Resumen del orovecto

Según se deriva de la documentación aportada, el
contempla la demolición de las escolleras de
de Noia, que pretendlan facilitar el mantenimiento natural
Tambre hasta elcanalcentralde la rla.

Dado que los encauzamientos han supuesto la aparición
fagos en su entorno, y en la actualidad esta obra carece
irnpacto vísualy ambientalque debe conegirse, elobjeto
de las citadas escolleras con la recuperación de calados
en sus márgenes.

Las actuaciones se localizarlan dentro de los límites del
ES1 1 1 001 l"Esteiro do Támbre".

lnforme

En respuesta a la consulta del Ministerio, este Seryzo
expone.

Teniendo en cuenta que las actuac¡ones pro/ectadas se
espacio natural protegido, la valoración de este órgano
sobre las que se nos consulta (existencia o no de
de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las
propuestias, así como de ser el caso, modificaciones
especfficos del estudio de impacto ambiental, etc.)
Di¡ección Xeral de Conseruación da Natureza de esta
Desenvolvemento Sosfib/e, puesto que en esta Comunidad
atribuidas, entre otras,'las competencias en materia de
conservación, gestión, restauración y mejora.

San Lázaro s/n
I 5781

AA/MP

DECISIÓN DE EVALUACIÓN.ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE
SO A NOIA EN LA DINAMICA
uñA)'.

DE LA COSTA Y DEL MAR.
UACIÓN AMBIENTAL.

no 3.197) una solicitud de informe
Ministerio de Medio Ambiente, que

del Ganal de Escollera de
mento inicial. Octubre 2008".

la Dirección Xeral de Calidade e
icho proyecto al procedimiento de

el mismo procede adoptar una
Legisfativo 112008, de 1 1.de

de impacto Ambiental de

sobre el qüé se nos consulta
en el estuario de la ría

calados desde la salida del río

uevas zonas de acumulación de
para la navegación, con un
es armonizar la demolición

zona, y la regeneración de playas

de lmportancia Comunitaria (LlC)

informar lo que a continuación se

dentro de los llmites de un
en relación a las cuestiones

significativos derivados
preventivas y correctoras

proyecto, alcance y contenidos
la valoración de la
Medio Ambiente e

esa Dirección Xeral tiene

r ?
de

naturales en cuanto a protección,



XUNTII DE GFITICITI
CONSELLERíA DE MEDIO AMBÍENTE
E DESENVOLVEMENTO SOSilBIE
Dirección Xeral de Calidade e Avatiación Ambiental

AA/fl,P
óompostela

o act¡v¡dades no tradic¡onates en el
peligro los valores que just¡f¡can la

)r parte de la Consel/ería de Medio
la Dirección Xeral de Conseruación
2ffi¡fpói,át qüe 3é*üéereran
los Valores Naturales.

iones consultadas, indicarle, que
Dirección Xeral de Conseruación

concesiones, permisos y/o

Compostela,2 de marzo de 2009

DE PREVENCTÓN AMBIENTAL

Carlos Calzadilla Bouzón

San Lázaro
15781

Cabe tener en cuenta además que, la realización de
ámbito de un espacio natu¡al protbgido y que puedan p
protecc¡ón de dicho espacio, requérirá 

-autorización

Ambiénte e Desenvolvemento Sósfib/e (y dentro de
4teJ:!g lg f9 nl-con form e a I a rticu I o 2 o d ei' Decreto
oerermtnados espacios como Zonas de Especial I

Dado que no se acompaña al escrito la relación de ¿
de no haberlo hecho ya, deberán so.licitar informe a la
da Natureza.

Lo aniba indicado se informa sin perjuicio de las
informes que sean necesarios por párte Oe otros org¿

XEFE DE

XERAL DE AVALIACTÓN AMBIENTAL



Ép
XUNTR DE GffLICM
coNSELLER|R oo tr,leolo RURAL
Dirección Xeral de ConsenTación da Natureza

JTI

N/REF: VA/CO/O13/09

S/REF: 20080576CON

Adjunto se remite, el informe emitido por esta

"ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA

DE ACCESO A"NOIA'" NOIA - A CORUÑA, dE

Santiago de Compostela, 22 de xunio de 2009

O director xeral de Conseñación da Natureza

. )  : i

lliJ :ij I

Xeral relativo al proyecto

DEL CANAL DE ESCOLLERA

con su solicitud.

itinisterio de iledio Ambiente,
y Medio Ruraly Manino

- 1 ¡uL ?009
Dirpccf& Gencral dd Geildad y üvsfuaslón Aa$igntatgi¡HfrsdrtÉñ €eñlráf dc Evaluaülé'l Ambiental

v'p

(¡v
fl,)
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mhF$rto ü0
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XUNTS DE GffLICIÉ
CONSETLERfR oo urolo RURAL

Se informa el estudio arriba reseñado.
;

de 2008, denominado "Documento inicial". En el se
acceso al puerto de Noia, para cuya sofución se
consistieron el la construcción de sendas escolleras cú

por HIDTMA, fechado en octubre
la problemátíca detectada en el

medidas con anterióridad. Éstas,
fínalidad era el mantenimiento de

a la

. _Le" m"olfplogíg- litgral,
y ocupación o destrucción

,d"gj*e¡lgmo -nelur".a l, con
de la calidad de

un canal de acceso al puerto, libre de la acumulación En la situación actual.
esta acumulación no sólo no se ha impedido sino ido a más, de tal forma que el

la bajamar. Asi mismo, estaspuerto de Noia queda prácticamente en seco
acumulaciones de sedimento han afectado de forma notable a la productividad de los
antiguos bancos de marisqueo situados a ambos ladob
la Punta de Testal (al Sur de las escolleras) y frente a laj

las escolleras, en el entorno de
de A Barquiña (al Norte de las

escolleras)

Se contemplan dos posibilidades de fa denominada "Alternativa 0",
situación actual (si se mantienen
en su entorno siga aumentando
"Alternativa 1". consistente en la

consistente en no demoler fas escofleras y continuar
estas escolleras es posible que la acumulación de
progresivamente, empeorando así la situación actual); y
demolición de las escolleras y posible retirada de sedimd

Se opta por la altemativa 1 ya que, en la sitir{ción actual, el canal de acceso
protegido por las escolleras no tiene utilidad alguna pará lh navegación, dado que no existe
una actividad comercial o pes{uera que justiflque sf.¡ lpresencia. Por este motivo, se
considera que fa demolición de una estructura que ya no,e$ de utilidad, y que ha afectado de
forma relevante a la estabilidad y a la calidad ambiental]de los fondos, es una actuación
necesaria, y constituye una buena oportunidad para el Í del entorno natural

Las acciones potencialmente qeneradoras r
ejecu ció n del Proyect'o; soñiá¡i-fi0ffiffi6$-'

f ) Demolición del canal de escollera,' 
\-ñfF-:?-'--'.--'T?

mooflcacron oe la nrdroornamrca. moc
de bienes culturales sumergidos.

2) Dragados y posible reJi¡_ada de ra la

Dirección Xeral deConservación da Natureza,
I

INFORM.E RELATIVO AL ESTUDIO DE LAINFLUü
CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO A NOú i
ESTUARINA DEL ENTORNO. DOCUMENTO tNtCtAtr
decisión de evaluación de impacto ambiental del pr
GO-013-0e i i

|NCIA DE LA DEMOLICIÓÑ DEL
EN LA DINÁMICA LITORAL Y
. Gontestación a consulta sobre
royecto 2008576CON. Clave: VA-

Espacio natural Z.E.P.V.N. (L.l.C.) Esteiro do I rbre (1 10043XES1 1 1 001 1)
Cuenca fluvial
Concello Noia La Coruña
Organismo
solicitante

Dirección Generalde Calidad I E
Ambiental. Ministerio de MedioA
Medio Ruralv Marino.

valuación
inbiente y

Ref.: SGEA/NAL/fcm/
2008576CON

Promotor Dirección General de Sostenibilic¡d de la Costa v el Mar.

Ias aguad'tocupación o destrucción de bienes sumergidos.



XUNT6 DE GffLICIR
coNSELLERie oo urolo RURAL
Dirección Xeral de Conservación da Natureza

El documento marca los contenidos del.
resumidos en:

o Batimetr,ía. Se realizará una batimetría

y se deben eqludigr, y an_alizar
; grupos: a). Di¡á¡¡lca Litoral:

o ptotoglco: recursos marinos
d) Medio perceptuáL_p_áiqajeT e)

es y patrimonio cultural.

de impacto ambiental a realizar,

B4_qge, cybra qmpliamg¡Je la zona
de un mareógrafo para el posterior

'.==-deé3TüdioT se procéderá a la in
procesado de los datos. ,.,

'- " Ría de Noia.\ B) Detergrinació-escol 
tem6ffidtrcrTá'ñ38bre I a s

ejecución supondrá unos impactos te.mporales y
En especial, debe detelhryg._g.fo¡¡g e¡@-3-€

. G_ep"'fi sisa,y- . e"_s!"qfl- igs sedi m e nlp lég isos.
mediante vibrocoreres, estudiando

realizará una geofisica mecánica

réáli-z!@n estudios de materia orgánic'a:
la granulometría y se

. P,L!3mi.g?_,!!toral. A) Estudio de la dinámica inareal y sedimeng¡ia actual de la

de la actuación sobre la remodelación idé los fondos de la ría y sobre las
playas próximas. D) Propuesta de las Actuaci
minimizar los posibles efectos negativos fle las obras sobre el entorno. así

más adecuadas para

como aquellas actuaciones que puedan m$orar el estado de los fondos de la

Las conclusiones que se obtienen "a priori" los efectos ambientales de la
original, eliminando elementosactuación son positivas, ya que se restaurará la sit

artificiales de la zona que impactan sobre el medio i el paisaje; no obstante, su

ría y las playas. I l
. Dispérsión de Finos. Se realizará un estudfo de dispersión-del material fino

procedente de los procesos de dragados fnediante la utilización de modelos
matemáticos. Se valo,-¡:ar:án las plutr?g de $nqq en suspensión en las aguas y
los procesos de sedimentación de losirilrismos y zóhas afectadas de los
fondos marinos por dicha sedimentación. ,

!_s!udig de Pe,sca y Marisqueg_.,S9 estudiaráicon detalle las zonas actuales de'"- márisqueo, para poder definir la influenci{ que tendrá sobre el marisco los
cambios producidos en la dinámica litoraliV la disminución en la calidad de
aguas delazona. I 1

Valoraeién. arquoológiea. Se realizarán las inv$sti g aciones necesarias, dentro del
Estudio de lmpacto Ambiental, para deterdinar la incidencia de la obras en el
patrimonio arqueológico sumergido. :

o Estudio paisajístico. Se realizará uha vqloFación paisajística analizando la
*'influenciá de la-demolición de fa escoller-a e! el paisaje.

;
Las obras proyectadas se ubican en el interior de t[ Zona de Especiat Protección de

los Valores Naturales, L.l.C. "Esteiro do Tambre', i estando inventariados en sus
inmediaciones los hábitat: l

. 1130:E€lualgg l
o 1140: Ltangg_bnggp,g_s*)lg-e-nJrsg-s que no ie$tán cubiertos de agua en marea

baja.--"'- , ]
o 2130*: Duna-s--qgste-ras tija-s*gol!-ve-qeta-qjpJ't-h-e-r,bégpa (dunas grises). Hábitat

prioritáiiü*
t l

tes, que han de ser evaluados.
g !a demoiiCiq¡_y q4f-qeeiariice



XUNTH DE GRLICIR
coNSELLERíR oo ¡vleoto RURAL
Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Por todo ello, vista la documentación
Conservación da Natureza de La Coruña. dada la
espacio natural protegido .Esteiro do Tambre' y h
ambiental contenida en el documento examinado.

a un éstüiiió"ddiñóáctó-á?ñ
el proyecto. detallado en el que se

demolición de las'escolleras y la retirada de los

, el ínforme del Servicio de
de las obras en el interior del

cuenta la escasa información
*4-" ;

concluye e¿_-lá necesidad del
júnto

en las que se procederá a la
producidos y sedimentos en su

caso, junto con las medidas de protección y
correspoñtfiéi1té""filáñ de ügiiancia ámb¡entai, ci,

ión de !m.pa.gtos, ^así como el
ser sometidos a informe de la

Dirección Xeral m eóñSéiváóíóñ da Náturézil'con- el de poder valorar los efectos sobrg
el espacio natural protegido, previamente d inicio de las

El presente informe se emite sobre la base de la
del periodo de consultas establecido en el Real Decreto

presentada y dentro
islativo 112008, de 11 de enero,

por el que Se aprueba el texto refundido de la Ley de luación de lmpacto Ambiental de
Proyectos, en conexión con su anexo'll; debiendo a informe de la Dirección Xeral
de Conservación da Natureza cualquier nueva al iespecto, que suponga o
pueda suponer incidencias medioambientales.

Santiago de Compostela,

XERAL DE ESPACIOS
DIVERSIDADE

Díaz

SERVICIO DE
Y PLANIFICACIÓN

VOBO EL SUBDIRE

€,ffi



EDEPORTE i
Dirección Xeral de Patrl

-

l

üd

ffiCONSELLERIA DE CUL 1v ii{edro Rural v u¡ri*leT"""S
XUNTÍI DE Gfl ltfinielerio de

Oocumento: C;ontest*ión a consurfasobre la decisión de

Proyecto:

Ambito:

Promotor:

20080576CON. Estudio de la influencia de ta
acceso a Noia en la dinámica litoraly estuarina dd

de impado ambiental

del canal de escoflera de acceso de

Ayuntanientode NOia (ACaruña) l
l

DirecciÓn General de la Sostenibilidad de la Coúa y$lMar, I'linisterio de Medio Ambiente y
Medio Ruraly Marino l

Remitente: Dirección Generalde Catidady Evatuacion Ambiental. Ministerio de frledio Ambiente y Medio
RuralyMarino i

Expte. S.
A¡queoloxía: 43.E.218.N.001 , 

1i, 
_

En fecha 18 de febrero de 2009, tuvo entrada eniellregistro general de la Xunta de Galícia, un
escrito de esa Dirección General de Calidad y Evaluación Ambientaldbl Ministerio de Medio Ambiente, por el que
se remite el proyecto 20080576CON. Esfudio de la influencia de la de¡nolición del canal de escollera de acceso a
Noia en ta dinámica titoraly esluaina det e¡ttwno (Término Municipatde Noia, A Coruña).

La referida docurpntación se remite en base a to est{Unc¡¿o en el ktícuto 32, de la Ley 8/1995, .
de 3A de octubre, detPatrimonio Cuttuntde Gaticia, asi como enel htlcuto 3.2, detReatDecreto 1/2008, de 11 de
enero, par el que se qrueba eltexto refundido de ta Ley de Evatuac!órlrde tmpacto Ambientat de proyectos, con el
fin de que esta Dirección Xeralde Pahimonio Culturalemita las sugefericias que considere necesarias, y se pueda
determinar siprocede adoptar una decisión sobre elsometimiento a e1v{uación de impacto ambiental.

A la vista de la referida documentación, de los da$s que obran en esta Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, y de lo establecido en el Rea/ Dwreto Legistatih 1n008, de 11 de enero, por el gue se
aprueba el,texto refurtdido de Ia Léy de Evaluación de lnpado Anüentalde Proyectos, asi como en la Ley
482003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
general,se emite el siguiente

de servicios de /os puerfos de interás

INFORME:

Es necesario destacar oue en.el documento de informe alguno basado

qf Rea/ Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Wr el gue se
Evaluación de lmpaúo Ambientalde proyectos, asíconh en elArfibuh

de acuerdo con lo establecido en
el texto refundido de la Ley de

1. Obras de dragado, delq_t ey 442003,
de 26 de noviembre, de régimen ecmómico y de prestación de sen¿h-oslos puedos de interés general.

Debe tenerse en cuenta la naturaleza del
enmascarado por una tupida vegetación o cubierto por procesos

arqueológ¡co gallEo, rnuchas veces
por lo que no se debe descartar la

posible existencia dg yacimientos no detectados hasta el rnomento.

de esta Dirección Xeral de Patrimonio
üiii.dq.M.ñs"é. Noia,

t j17At0

t:li 9!3 i:}i: j . iñ;::la*::¡l:i-- De acugrdo con los datos que obran en
Q-. 

vu***.**-44

conot¡miéñtó-déTá üidiénóÉ de rtisfós ¿

Por todo ello, es necesaria farealización

puede vigente referida en

Xenl de Patridonio Cultunl. Páx. I de 2
impacto ambiantal. Proxecto 20080576CON.

na dinámica litoral e estuarina do entomo
Termo Municipal de Noia (A Coruña)

f l,vüA

da influencia

AafrLG€+rrlw



XUNTfl DE GÉLICIfi
CONSELLEFíA DE CULTURA
E DEPORTE
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Edíficio Administralivo San Caetano - B¡oque 3 - 2e
1s781 SANTTAGO DF COMPOSTELA
Telélono981 5454q0

D¡cho estudio deberá incluh los resultados de una drospección arqueológ¡ca subacuática de
aquellos árnbitos que se verán afectados por el dragado, asi comoisq entorno, de tal forma que se pueda contar
con un conocimiento detallado de los restos arqueológicos que pudiésen existir en la zona, y en su caso establecer
las medidas necesarias para la protección y salvaguarda del Patrimónh Cultural, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonb Gulturalde Galicia.

informe.

Qe Compostela, 17 de abrilde 2009

SR. DIRECTOR GENERAL DECALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.

D,etFrá tenense en cuenta que:

. El proyecto tendrá que ser llevado a cabo porltécnicos arqueólogos, de acuerdo con un
proyecto presentado y áutorizado por esta Drrfcción Xeral de Patrimonio Cultural de la
Conseller¡a de Cultura e Deporte, de acuerdo odn la r{er}Ja Lei 885, y el Decreto 1.99n7,
de 10 de xullo, plo que se Regula a Adividde Arqueolóxica na Comunidade AutÓnoma de
Galicia. : l' . El referido estudio de evaluación del impmto sobre el Patrimonio Cultü¡al, deberá
incorporarse al estudio 4gjmp¡@-anb'edalconespondielF, qud-téndrá Qué remitirse a
esta Direq-cig{Ea¡lp* 

-su 
infoime, á nn d'e establecer las ¡ed{ag_}¡otggtofas y

¿oróótonai qüd G-gan.iOrtrn necesarias para la proiección de"-ése pátiimonió. oicna
düCütmñtefióñ-déberá recogei un programa de rrpclidas protectoras y conectoras.

o Se aprtarán planos de la situación inicial del:sistema portuario, el pqs99 que une las
dánglg5*hsele@!_nt-e_FeCOres"de pro-ffiióif-éxistentes én él'ámbitit; los rdstos de."I5#ntigüas 

estructüiálAéfeñitas de la zóna fitqt l, y lós p_¡oplgg püáG-R1avas, asícomo
, la Iglagp.l-qg L¡p¡a pojtUAf.n_q"pne]-conjunto dei la ciudad. y gus antigtos banig9, incluso la

@[e_ácuátifa,Tnnueú.rá_Celas suc-e_siyaqÍrodfiqacioneé tiri ta línea costera en la dinámica
de las m-áreas y sedimentos fluvíales Y marinos, 1t el hábitat, etc.

Es importantertambién un estudiqde evolución dQ las activldadgg-pg^du?rias: documentaciÓn
4gJes- t|egiggr'slrcxte-desar¡08"?gJ$+.f" **¿At*lg'91je las existentes v/o
previstas.

Tal y conn se confempla en el Attícuto 63.2 de ta Lel 8ngg5, de 30 de oúubre, do Pattimonio
Cufturat de Galicia,los trabajos arqueologicos descrttos más airiba sei financiarári con cargo a la ejecuciÓn del
proyecto. . l

Teniendo en cuenta lo expuesto anterionrente, soücifamos'se adopten las medidas oportunas
que garanticen la protección del Patrimonio Cu'ltural, de acuerdo con fa fegislación vigente referida en el presente

f

Arias Vilas

tnforme da Di¡doción Xent de Patrimonio Cultural' Páx' 2 de 2

Contestación I consulta sobie decisión dé avaliaciút dF impacto ambEntal. Proxecto 20080576CON.

Estudo da inf,uencia da de¡nolición da cante de escollen de acceso a lNoia na dinámica litoral e estuarina do entorno
t, Termo Municipalde Noia (ACoruña)
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