
	  
	  
	  

D. José Ángel Roca Sánchez , mayor de edad, con DNI 53300396-N, en su calidad 
de PRESIDENTE del partido político MAS POR CULLEREDO, con domicilio social en Plaza 
do Souto Nº12 de Vilaboa, Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña) y en representación 
(a efectos de notificaciones) de los abajo firmantes, al respecto de la aprobación 
provisional e incoación del expediente de Información Oficial y Pública del  

 
 

ANTEPROYECTO “VIAL DE CONEXIÓN AC-14/AP-9 ENTRE LA AUTOVIA AC-14 (ENLACE DE 
ZAPATEIRA) Y LA AUTOPISTA AP-9” Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL. Clave A0-LC-7470 
 
 

E X P O N E: Que sometido a información pública (B.O.E del 9 de Enero de 2019) el 
mencionado anteproyecto, mediante resolución de la Dirección General de 
Carreteras y estando dentro del plazo legal preceptivo, se presentan al mismo las 
siguientes 

 
 

A L E G A C I O N E S 
 
 
1.- EN REFERENCIA AL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE, ANTECEDENTES Y PLANIFICACION. 
 
 1.1.- ORDEN AJUSTADA AL PK 4+000. 
 

 Una vez analizada la documentación y los antecedentes administrativos 
publicados, consideramos que la Orden de Estudio aprobada a 9 de 
Noviembre de 2017 por la Dirección General de Carreteras, se extralimita y de 
algún modo rebasa las competencias de la misma en cuanto al objeto del 
proyecto y la correcta definición del mismo. 
 
Conforme a la propuesta formulada por la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia se acepta iniciar los estudios (anteproyecto, proyecto de 
trazado y proyecto de construcción) del nuevo ramal de conexión entre la 
AC14 y la AP9 en el entorno del PK 4+000. Es precisamente este “condicionante 
kilométrico” el que choca con el objetivo principal del documento, que seria 
recoger mejoras respecto al proyecto de trazado expuesto en 2014 (Clave T0-
LC-7440). 
 
En este mismo sentido, los requisito que exige dicha Orden de Estudio, en 
cuanto a las longitudes para el tronco y los ramales o la estimación 
presupuestaria, condicionan inexorablemente y en una muy fase inicial, la 
selección de las alternativas mas adecuadas para el trazado. 
 
 Por lo tanto solicitamos la anulación de la Resolución de la Dirección 
General de Carreteras del 9 de Noviembre de 2017 por la que se aprueba la 
Orden de Estudio para el Anteproyecto, Proyecto de Trazado y Proyecto de 
Construcción del “Vial de conexión AC-14/AP-9 entre la Autovía AC-14 (Enlace 
de A Zapateira) y la Autopista AP-9 y en la que se limita dicho estudio al PK 
4+000 de la AP-9. 
 
1.2.- SOBRE LA CLASIFICACION DEL PROYECTO COMO “RAMAL DE ENLACE”. 
 
 Según la Norma 3.1-I.C.,  un “ENLACE” es “un nudo viario en el que 
alguno de los movimientos se realiza a distinto nivel” y un “RAMAL DE ENLACE” 
es “en un enlace, la carretera que une otras dos que concurren en el”. 
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La anteriormente citada Orden de Estudio del 9 de Noviembre clasifica el vial a 
desarrollar como “RAMAL DE ENLACE”. Esta denominación no se corresponde 
con la realidad de la obra a desarrollar, que a todas luces debería considerarse 
como una nueva AUTOVIA, puesto que no se trata de ningún nudo viario a 
distinto nivel (enlace) , ni de la carretera que une otras dos que concurren en el 
enlace (ramal de enlace). 
 
Se podría resumir en que un ramal de enlace une dos carreteras sin ninguna 
entrada/salida del vial, sin embargo el vial de conexión AC-14/AP-9 propuesto 
tiene  una salida a la carretera de A Zapateira (Av. Nueva York), la cual tiene 
una entrada hacia la AC-14. 
 
En la misma línea, indicar que la Norma 3.1-I.C. habla de “TRONCO DE UNA 
CARRETERA” como “tramo de calzada constituido por los carriles básicos…sirve 
principalmente a los movimientos de paso…” pero que “…no incluye los 
ramales de enlace…”.  
 
Es decir, no tendría sentido desarrollar este proyecto, especialmente en sus 
estudios de trazado y de trafico, haciendo esta distinción entre tronco y 
ramales si verdaderamente el vial a proyectar fuese un simple “RAMAL DE 
ENLACE” y no una Autovía con su tronco y sus dos enlaces. 
 
En este sentido, y como prueba irrefutable del uso “a la carta” de una 
clasificación u otra, el propio anteproyecto considera el vial una Autovía (AV-
80) a efectos de diseño de la sección transversal del mismo. 
 
Todo esto se ha hecho así deliberadamente, tergiversando el fundamento de la 
orden de estudio y su posterior aprobación, con la finalidad de reducir las 
afecciones, entre otras, las relacionadas con los limites de expropiación -
considerándose a estos efectos una carretera convencional en lugar de una 
autovía-,  evitando un incremento sustancial de los mismos. 
 
 Por lo tanto solicitamos la anulación de la Resolución de la Dirección 
General de Carreteras del 9 de Noviembre de 2017 por la que se aprueba la 
Orden de Estudio para el Anteproyecto, Proyecto de Trazado y Proyecto de 
Construcción del “Vial de conexión AC-14/AP-9 entre la Autovía AC-14 (Enlace 
de A Zapateira) y la Autopista AP-9 y en la que clasifica como “RAMAL DE 
ENLACE” el vial a desarrollar. 

 
1.3.- TRAZADO DEPENDIENTE DE LA AMPLIACION DE CAPACIDAD DE LA AP-9. 

 
 Entre los requisitos que se han establecido a la hora de proyectar este 
vial, destaca el hecho de coordinar necesariamente su ejecución con la 
propuesta de Ampliación de capacidad de la Autopista, conforme a un 
proyecto realizado por AUDASA en 2008.  
 
Además, el análisis de tráfico de la alternativa seleccionada indica “…el 
funcionamiento correcto de la conexión con la AP-9 esta condicionado a la 
ampliación de capacidad de la Autopista, debiéndose realizar esta ampliación 
simultáneamente con la puesta en servicio del ramal de conexión y en todo 
caso antes de 2031 (año en el que se agotaría la capacidad. Se ha 
comprobado que, en esta hipótesis, la ampliación a tres carriles de la AP-9 
proporcionaría un nivel de servicio igual o mejor al C hasta el año 2031 y a partir 
de ese año para garantizar el nivel C debería ampliarse a cuatro carriles…” 
 



	  
	  
	  

Se constata por lo tanto que: 
 

-‐ No se cuenta con suficiente información (a excepción de las hojas 
incluidas en el Apéndice IV del Anejo 1 – Antecedentes) sobre dicho 
proyecto, de carácter interno de la empresa concesionaria de la AP9 y 
sobre el que no ha habido ningún procedimiento de transparencia o 
información publica (mas bien al contrario). 

-‐ Este proyecto de AUDASA (al menos las hojas conocidas) también 
condiciona la elección de una alternativa de trazado diferente a la que 
se proyecta en el PK4+000, como podría ser la conexión AC14-AP9 a 
través del Vial 2 (Alvedro-AP9).  

-‐ El correcto funcionamiento del vial de conexión entre la AC-14 y la AP-9 
dependerá en gran medida de la solución que finalmente se tome para 
la Ampliación de capacidad de la AP9, especialmente del numero de 
carriles que se puedan ejecutar en la zona. En este sentido, y a falta de 
mayor información del proceso y de un estudio técnico riguroso, no se 
puede garantizar en este momento la ejecución de los cuatro carriles 
prevista por la empresa concesionaria, ni la posibilidad de habilitar la 
superficie suficiente para desarrollar ese proyecto, dadas las 
restricciones espaciales del trazado, la afección a estructuras como el 
Viaducto sobre la Ría de O Burgo, así como el propio impacto territorial 
y económico que el proyecto supondría.  

-‐ La especial relevancia de este proyecto de ampliación, que generaría 
un fuerte impacto en el territorio y la población (entre otros, se haría 
necesario derribar un edificio de 5 plantas y se verían afectados gran 
cantidad de vecinos por la creación de nuevos taludes y por nuevas 
expropiaciones a lo largo de ambos márgenes de la autopista), hacen 
necesario que su planificación y ejecución se realice paralelamente a 
la planificación y ejecución del vial de conexión AC14-AP9, formando 
todo parte de un mismo anteproyecto, de modo que se pueda visualizar 
con claridad la repercusión real del mismo, en su conjunto. 

-‐ De este modo, se podrían estudiar mejor aspectos esenciales como el 
funcionamiento del tráfico o el mallado de la red viaria, la afección real 
de las obras previstas en la AP-9 para los próximos años y el coste 
integral (verdadero) de la actuación. Esta nueva concepción del 
anteproyecto (integral) garantizaría a posteriori una correcta toma de 
decisiones, bien sea ejecutando la ampliación a tres carriles o a cuatro; 
ejecutando el Vial 2 (Alvedro-AP9), el Vial 18 (objeto del presente 
anteproyecto) o ambos. También se permitiría planificar la ejecución de 
las obras y la inversión presupuestaria necesaria de un modo mas 
eficiente; sectorizando o realizando la ejecución de las obras por fases 
de un mismo conjunto. 

-‐ Esto exigiría la realización de un nuevo proceso de información pública 
de la solución integral, que permitiría incluso adelantar los plazos 
previstos para la redacción del proyecto de Ampliación de capacidad 
de la AP-9.   

 
 Por las razones expuestas, solicitamos que se incluya en esta fase de 
Anteproyecto la propuesta de Ampliación de capacidad de la Autopista, no 
como un simple antecedente técnico sino considerando esta actuación parte 
de un mismo proyecto (integral) a desarrollar.   

 
1.4.- SOBRE EL CONVENIO CON AUDASA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 Los últimos convenios y sus modificaciones, contemplados en los 
R.D.633/2006 ,R.D.1733/2011, R.D.104/2013 así como el R.D.1359/2018 por el que 



	  
	  
	  

se aprueba la adenda para la ampliación de capacidad en diversos tramos de 
la autopista AP-9, no reflejan ninguna actuación en referencia al Vial de 
Conexión AC-14/AP-9, ni a la propia ampliación de capacidad de la 
AP-9 en el tramo entre el enlace de Cuatro Caminos (Cambre) y A 
Coruña. Tampoco se tiene constancia de la existencia de ningún convenio 
para la redacción de dichos proyectos. 
 
Por lo tanto, al no existir ningún convenio firmado con la concesionaria, la 
actuación de Ampliación de capacidad de la AP-9 (en el tramo en el que se 
pretende ejecutar el nuevo vial), no cuenta con una base legal suficiente para 
desarrollarse y por tanto tampoco para condicionar la totalidad del proyecto 
de ejecución del nuevo Vial de Conexión propuesto, no estando ni siquiera 
garantizados los términos para su financiación. 
 
Se vislumbra por tanto, un especial “interés” en formalizar la ejecución de este 
vial con arreglo a una serie de condicionantes pre-establecidos y resoluciones 
administrativas que “encarrilen” dicho proyecto y faciliten a posteriori dicha 
Ampliación de capacidad de la AP-9. 
 
 Por tanto, al no existir un convenio, solicitamos que en el estudio de 
estas alegaciones se considere la posibilidad de que exista un defecto formal 
en la tramitación del expediente que podría producir indefensión de los 
interesados y determinar su anulabilidad. 

 
 
2.- EN REFERENCIA AL ACCESO DESDE ALVEDRO (VIAL 2). 
 

 Existen otras alternativas para el trazado que igualmente cumplirían con 
todos los requisitos exigidos, pero que debido a los condicionantes previos 
expuestos con anterioridad, no se han estudiado en el anteproyecto. 
 
En este sentido, cobra especial relevancia haber descartado de antemano la 
opción de conectar la AC-14 con la AP-9 a través del VIAL 2 (ALVEDRO-AP9), 
actuación que, al menos inicialmente cumpliría todos los requisitos que la 
Orden de Estudio indica: 
 

-‐ Vial que facilita la conexión entre la AP-9 y la AC-14, el mallado entre las 
vías de acceso a la ciudad y la descarga de trafico de la AC-11. 

-‐ Actuación recogida en el Plan Sectorial de la Red Viaria de A Coruña, 
Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada y Bergondo. 

-‐ Cumple los puntos 1.7 y 1.8 de la resolución de la D.Xeral de Obras 
Publicas de la Xunta publicada en el DOG el 9 de Septiembre de 2004 
garantizando la negociación con la concesionaria y permitiendo la 
ejecución de un tercer carril entre el enlace de Cuatro Caminos 
(Cambre) y la propia ciudad de A Coruña. 

-‐ Igualmente se puede atender a los requerimientos de que la conexión 
con la AP-9 sea “direccional hacia Santiago”. 

-‐ Existen reservas de suelo en el planeamiento vigente. 
-‐ No afecta a espacios protegidos. 

 
La ejecución de esta alternativa (VIAL 2), a priori tiene importantes ventajas 
respecto a las alternativas estudiadas en el anteproyecto. Destacaremos en 
este sentido: 
 



	  
	  
	  

-‐ El acceso desde la AP-9 seria a través de los existentes para la estación 
de servicio (PK 7 de la AP9) y la adaptación de los mismos.  

-‐ La longitud total estimada para el Vial 2, hasta su conexión con la 
glorieta de acceso a la AC-14, seria similar a la Alternativa 01 – norte, 
seleccionada en el anteproyecto. 

-‐ La ampliación de capacidad de la AP-9 a 4 carriles por sentido no 
tendría porque llegar hasta el PK 4+000, sino que se limitaría hasta el 
enlace en Alvedro. Esto supondría un gran ahorro de inversión respecto 
a la actuación prevista que tendrá que realizarse a través de núcleos 
de población fuertemente urbanizados, lo que generará un fuerte 
impacto en el territorio y la población.  

-‐ El acceso al Aeropuerto de Alvedro desde la AP-9 se realizaría con 
mayor facilidad para los usuarios y sin tener que retroceder 
aproximadamente 8 kilómetros a través del vial de conexión propuesto 
en el anteproyecto.  

-‐ Misma ventaja para los tráficos (especialmente para los pesados) que 
se dirigen a Arteixo (Inditex) y áreas logísticas (CLT Ledoño). 

-‐ Se evitaría el incremento significativo de trafico en la Glorieta de la 
Zapateira (Av. Nueva York), que en la actualidad ya tiene un 
importante volumen de tráfico de acceso a las urbanizaciones, 
residencia, universidad y colegios del entorno. 

-‐ Se mejoraría el mallado de la red de carreteras, puesto que se realiza la 
transferencia del tráfico transversal mucho antes de llegar a la ciudad 
(2,5 km antes).  

-‐ En este sentido, se daría todavía mas sentido al VIAL 5, planificado 
mediante un enlace situado en la glorieta de acceso a la AC-14 desde 
Alvedro, según queda recogido en el Plan Sectorial y que el estudio no 
ha considerado.  

 
 Por tanto, solicitamos se incorpore al estudio de alternativas de este 
anteproyecto, la realización del VIAL 2 (ALVEDRO-AP9) recogido en el Plan 
Sectorial, como posible solución para el trazado de una nueva conexión entre 
la Autopista AP-9 y la Autovía AC-14. 

 
 
3.- EN REFERENCIA AL ANÁLISIS MULTICRITERIO. 
 

 El análisis multicriterio desarrollado proporciona unos resultados que no 
son estables ante pequeñas variaciones en los juicios que puedan ser 
realizados por el equipo consultor y por tanto no arroja la suficiente claridad 
para la elección de una alternativa en lugar de otra. Esto se puede comprobar 
fácilmente en las pequeñas diferencias que se dan en la mayor parte de los 
indicadores analizados en los diferentes criterios establecidos en el análisis. Por 
ejemplo: 

 
 - Criterio funcional _ Indicador Parámetros de trazado:  

Las puntuaciones obtenidas por las diferentes alternativas en los 
aspectos “ajuste de la pendiente media”, “radio medio en planta” y  
“curvas por kilometro” , pueden cambiar de manera significativa con 
sencillos ajustes geométricos del trazado propuesto. 
 

- Criterio funcional _ Indicador Facilidad de programación: 
Considerar la longitud de las estructuras a construir, el único factor a 
estudiar a la hora de analizar la facilidad de ejecución de las obras, 
resulta un ejercicio de simpleza muy poco valido. De este modo, se 



	  
	  
	  

penalizan indiscutiblemente las dos opciones de trazado que son una 
estructura en si mismas (Alternativa 03-Túnel y Alternativa 04-Viaducto). 
 

 - Criterio funcional _ Ponderación (peso) de los indicadores:  
Se puede entender fácilmente que en criterios como el económico 
exista un único indicador y no sea necesario normalizar los valores 
obtenidos mediante coeficientes de ponderación (pesos).  
En el caso del criterio funcional, de carácter prominentemente técnico 
y por las propias connotaciones que conlleva el análisis de un sistema 
de transporte, se hace necesario ponderar de diferente modo los 
distintos indicadores. En este sentido y al no existir diferencias 
significativas en cuanto a los indicadores de trazado y de facilidad de 
programación (que ya se ha expuesto anteriormente que penaliza 
automáticamente dos de las opciones de trazado propuestas), se 
debería incrementar el peso de los indicadores de Seguridad Vial y 
Afección al Usuario. 

 
 - Criterio territorial _ Análisis no representativo: 

En general, la valoración que se hace de la permeabilidad  y el efecto 
que tendría la infraestructura a construir sobre los flujos transversales, 
tiempos de recorrido o coordinación con otros planeamientos, no 
parece reflejar la diferencia significativa que supone la ejecución de 
una solución subterránea (Alternativa 03-Túnel) frente a la ejecución de 
un vial a “cielo abierto”.  
 
Este aspecto, que no es menor, debería quedar reflejado en el análisis, 
mas aun cuando las distintas alternativas no cuentan con grandes 
diferencias en cuanto al “índice de rodeos” de los viales repuestos, la 
longitud del trazado, el tiempo de recorrido o la afección al 
planeamiento vigente, puesto que todas las alternativas se ciñen al 
mismo “corredor” que parte del mismo PK en la AP-9 y llegan a la 
misma glorieta de la AC-14.  

 
-Varios criterios _ indicadores redundantes: 

Nos encontramos con el indicador de Afección al usuario (criterio 
funcional) y el Indicador de Permeabilidad territorial (criterio territorial). 
Ambos vienen a analizar los puntos de cruce con carreteras y caminos a 
reponer, lo que choca con la premisa de carácter general que se hace 
en el propio documento de que los indicadores elegidos como 
representativos de cada uno de los criterios “deben ser independientes 
y evitar la redundancia”.  

 
Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, muchos de los indicadores 
elegidos no están cumpliendo esta misión, ni consiguen destacar las 
diferencias reales entre las distintas alternativas.  
 
En la actualidad existen modelos matemáticos contrastados que se han 
utilizado en otros Estudios Informativos y que dadas las peculiaridades del 
proyecto, podrían arrojar mayor claridad o se podrían comparar con los 
resultados obtenidos. 
 
-Análisis de sensibilidad _ no existe un criterio estable: 
 En otros proyectos similares realizados por el mismo consultor se 
 modifican las fronteras en las que se mueven las variaciones de pesos. 
 Por ejemplo: 

  -E.I. Acceso ferroviario al P.E. Ferrol  



	  
	  
	  
  (los pesos varían 0,05 en una frontera entre 0,00 y 1,00) 
  -Autovia Acceso al P.E. A Coruña  
  (los pesos varían 0,05 en una frontera entre 0,00 y 0,50) 
  -Vial de Conexión AC-14/AP-9  
  (los pesos varían 0,05 en una frontera entre 0,15 y 0,35) 

 
Cuanto mayor hubiese sido el rango entre el que se opera, mayor hubiese sido 
el numero de combinaciones y por tanto el análisis de sensibilidad contaría con 
mayor fiabilidad. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el análisis multicriterio no se ha 
realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 
 

 
4.- EN REFERENCIA A LOS CONDICIONANTES TECNICOS DE LA ALTERNATIVA 01 – NORTE. 
 

 La elección de la Alternativa 01 – Norte para el trazado no atiende a un 
análisis aséptico de las diferentes alternativas planteadas. Defendemos esta 
afirmación con una serie de argumentos que demostrarían que se han 
realizado correcciones en aspectos técnicos y que en general se ha planteado 
el trazado de un modo tendencioso, de manera que esta alternativa contase 
con ventaja a la hora de realizarse su análisis y su comparación con las demás 
propuestas del estudio de alternativas. 
 

 4.1.-DISEÑO DE DESMONTES Y TERRAPLENES. 
   

 Para el diseño de la Alternativa 01 – Norte se han establecido 
pendientes que minimizan las superficies ocupadas por los terraplenes y 
desmontes a ejecutar, impidiendo la correcta visualización de afecciones a 
terrenos y propiedades próximas a la traza. 
 
-Desmontes:  

Se han proyectado desmontes tipo 1H:2V para materiales tipo 
granodiorita en todo el trazado. A modo de ejemplo, en otros proyectos 
cercanos como la Autovía de Acceso al Puerto Exterior se han 
proyectado y ejecutado desmontes con pendientes menos verticales, 
tipo 2H:3V o incluso 1H:1V. 
 

-Terraplenes:  
Se han proyectado terraplenes tipo 3H:2V para materiales tipo 
granodiorita en todo el trazado y para cualquier altura de terraplén. A 
modo de ejemplo, en otros proyectos cercanos como la Autovía de 
Acceso al Puerto Exterior se han proyectado y ejecutado terraplenes 
con pendientes menos verticales, tipo 2H:1V en alturas superiores a 10m, 
muy similares a las de la alternativa seleccionada. 
 

En general, se ha proyectado un trazado con pendientes mas pronunciadas a 
las habituales y a las que finalmente se tendrán que ejecutar, lo que ha 
posibilitado en la fase de estudio, una reducción significativa de la superficie 
ocupada y menores afecciones a propiedades a lo largo del trazado. En 
definitiva, reducción de costes y de impactos, con el objetivo de aumentar la 
valoración de esta alternativa frente a otras.  
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 

 



	  
	  
	  
 4.2.- LONGITUD INSUFICIENTE DEL FALSO TUNEL Y MURO 1.3 DE A LAXE. 
 

 Tratándose este de un elemento de especial interés, debido a la 
cercanía a las viviendas y los recintos escolares a los que afecta el trazado, se 
ha proyectado una estructura (Falso túnel de A Laxe) de 140 m, pero que a 
todas luces parece insuficiente. La principal afección seria: 
 
-Patio del colegio Andaina:  

Se encuentra situado a apenas 50 metros de la salida proyectada para 
dicho falso túnel (PK 0+540), por lo que con la solución adoptada se 
mantendría la afección sonora sobre este centro escolar. Se hará por 
tanto necesario incrementar la longitud de la estructura de modo que 
se reduzca la afección. Este aumento en la longitud del túnel puede 
suponer aumentar también la sección del mismo. 

 
De igual modo, se ha proyectado un muro de contención (muro 1.3) para el 
terraplén generado por la traza del nuevo vial (entre los PK 0+630 y PK 0+970). 
La altura del mismo esta condicionada por la pendiente que se le ha dado al 
terraplén, que como se ha explicado en el punto 3.1, es excesiva. En la 
realidad, habrá que tender más esos taludes y por lo tanto, el muro a construir 
será mas alto.  
 
-Viviendas Rúa Laxe:  

Se encuentran situadas a apenas 50 metros (o incluso menos) del 
trazado. Es posible que la altura de los muros genere un impacto visual y 
acústico mayor que el valorado en el estudio y que los condicionantes 
constructivos exijan la demolición de alguna de estas viviendas. 

 
En general, se ha proyectado un trazado con estructuras de menor entidad a 
las que finalmente se tendrán que ejecutar, lo que ha posibilitado, en la fase de 
estudio, una reducción significativa de los costes de ejecución y menor altura 
de los muros de escollera a realizar a lo largo del trazado. En definitiva, 
reducción de costes y de impactos, para aumentar la valoración de esta 
alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 

 
 4.3.-APANTALLAMIENTO ACUSTICO INSUFICIENTE EN TODO EL TRAZADO 

 
 Consideramos insuficientes las medidas de protección acústica que se 
han proyectado en el anteproyecto. Existen diversos puntos en los que la 
solución adoptada difícilmente reducirá las afecciones y será necesario 
implantar medidas de carácter mas intensivo. Por ejemplo: 
 
-Complejo Rialta: 
 Seria necesario incrementar notablemente la protección acústica a la 
 salida del falso túnel. 
 
-Colegio Andaina: 

La solución adoptada no garantiza la protección acústica en el patio 
del colegio. Sera necesario incrementar la longitud del falso túnel. 
 

-Viviendas Rúa Aguaceiros: 



	  
	  
	  

Se encuentran a apenas 100m del trazado, que discurre en terraplén 
entre los PK 0+600 y PK 0+900 aprox, por lo que seguirá manteniéndose 
un alto nivel de afección por ruidos. 
 

-Viviendas Rúa Laxe: 
Se encuentran a apenas 50m (o incluso menos) del trazado, que 
discurre en terraplén entre los PK 0+630 y PK 0+970 aprox, por lo que 
seguirá manteniéndose un alto nivel de afección por ruidos. 
 

-Viviendas en torno a los PK 1+100 y PK 1+400 
Se encuentran a apenas 100m del trazado, que discurre en terraplén 
entre los PK 1+100 y PK 1+400 aprox, por lo que seguirá manteniéndose 
un alto nivel de afección por ruidos. 
 

En general, se ha proyectado un trazado con una serie de medidas de 
protección acústica de menor entidad a las que finalmente se tendrán que 
ejecutar, lo que ha posibilitado, en la fase de estudio, una reducción 
significativa de los costes de ejecución y el incremento de la valoración de esta 
alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 
 

 4.4.-OPTIMIZACION DEL ENLACE CON LA AP-9 (VARIANTE ALT 01-NORTE) 
 
 Estudiados los ramales de conexión entre la Autopista AP-9 y el tronco 
del Vial de Conexión AC14-AP9 propuestos en el anteproyecto, nos 
encontramos con la posibilidad de optimizar significativamente la solución 
propuesta para el trazado de la Alternativa 01-Norte. 
 
Se trata de aplicar la VARIANTE ALT 01-NORTE (ver ANEXO 1) que toma como 
referencia el PK 0+900 de la Alternativa 01-Norte, con cota aproximada de 120 
m, a partir de la cual se proyecta un nuevo trazado para el enlace con la AP-9.  
 
Análisis preliminar de la propuesta:  
 

-‐ La posible dificultad del trazado en planta para el ramal de salida (A-B) 
de la Autopista se soluciona con una limitación de velocidad en dicha 
curva (60km/h). Este ajuste de la velocidad no se puede considerar de 
especial relevancia, puesto que el vial de conexión finaliza en una 
doble glorieta, con trafico de carácter local y con limitación a 50 km/h. 

-‐ Es posible que en esta misma zona (ramal A-B) se requiera de alguna 
medida especial de sostenimiento del terreno en el talud que se 
generaría (altura aprox. 20m). 

-‐ La solución preliminar salva el cruce con la AP-9 ya en viaducto, 
quedando libre una altura de 10 metros aprox. sobre la vía principal, 
garantizando la viabilidad de la propuesta. 

-‐ Las estructuras proyectadas tendrían longitudes aproximadas a los 700m 
(cada una de las calzadas), totalmente asumibles en un proyecto de 
estas características. El rango de alturas de las pilas de los viaductos 
también entraría dentro de lo normal.  

-‐ Las pendientes longitudinales (aun tratándose de un estudio preliminar) 
también garantizarían la viabilidad de la propuesta y su mejor ajuste a 
las normativas de trazado en fases posteriores de proyecto. 

 



	  
	  
	  

Esta “variante” posibilitaría la ejecución del vial sin necesidad de derribar 
ninguna vivienda, dentro del rango de costes de las alternativas estudiadas y 
con un impacto territorial y medioambiental mucho menor que el producido 
por el trazado en trinchera y terraplén propuesto en la Alternativa 01- Norte. 
 
 Por todo lo expuesto, se solicita la inclusión y valoración de esta 
VARIANTE ALT 01-NORTE en el estudio de alternativas, que permitiría minimizar 
sustancialmente las afecciones detectadas. 
 

 
5.- EN REFERENCIA A LOS CONDICIONANTES TECNICOS DE LA ALTERNATIVA 03 - TUNEL 
  

 El estudio de la Alternativa 03 – Túnel para la elección del trazado no 
atiende a un análisis aséptico. Defendemos esta afirmación con una serie de 
argumentos que demostrarían que se han realizado correcciones en aspectos 
técnicos y que en general se ha planteado el trazado de un modo tendencioso, 
de modo que esta alternativa contase con desventaja a la hora de realizarse 
su análisis y su comparación con las demás propuestas del estudio de 
alternativas. 

 
 5.1.- SECCION TIPO DE TUNEL SOBREDIMENSIONADA 
 
  Según la  IC - 3.1, punto 7.4.1,  la sección de la plataforma exigible para 
 esta tipología de túnel (incluyendo dos aceras de 0,75cm) tendría una longitud 
 total de 12 metros. Esta afirmación también queda recogida en el anejo 10 del 
 anteproyecto. 
 

A pesar de esta indicación, se diseña una sección tipo de túnel de 13,65 metros 
de longitud total de la plataforma, que erróneamente incrementará la 
superficie, perímetro y volumen del túnel proyectado.  
 
Una sencilla comparativa con otros túneles de la zona, de similares 
características, confirma este sobredimensionamiento; por ejemplo, el Túnel da 
Costa (Autovía de Acceso al Puerto Exterior). 
 

	   TUNEL	  DA	  LAXE	   TUNEL	  DA	  COSTA	   SOBREDIMENSIONAMIENTO	  (%)	  

SECCION	  (M2)	   121,4	   108,7	   10,5	  

PERIMETRO	  (M)	   28,1	   26,8	   4,6	  

 
En general, se ha proyectado un trazado con una estructura de mayor entidad 
a la que finalmente se tendría que ejecutar, lo que ha generado, en la fase de 
estudio, un incremento significativo del volumen de movimiento de tierras y de 
los impactos, que inciden negativamente (penalizan) la valoración de esta 
alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 

 
 5.2.- SOBREVALORACION ECONOMICA DEL TUNEL 
 

 Al igual que en el apartado anterior, se hace una valoración 
económica del coste de ejecución del Túnel de A Laxe muy superior a la 
razonable.  
 



	  
	  
	  

Se estima en 18500 €/ml de tubo, tomando como referencia actuaciones 
realizadas en la zona de actuación, de las cuales no existe ninguna indicación 
o identificación. 
 
Siguiendo con la comparativa con el Túnel da Costa (Autopista de Acceso al 
Puerto Exterior), que atraviesa fundamentalmente granodioritas, tiene una 
longitud total de 975m, cuenta con una galería de conexión intermedia y se 
licitó por un importe de 14.593.630 € (15000 €/ml aprox), se pone de manifiesto 
esta valoración al alza del túnel proyectado en la Alternativa 03 – Túnel. 
 
Utilizando este precio, sin contar con previsibles bajas en el proceso de 
adjudicación, el Túnel de A Laxe se ejecutaría por 24.000.000 € en vez de los 
29.600.000 € que se indican en el anteproyecto y que suponen una diferencia 
muy significativa. 
 
Igualmente, se ofrece una tabla con los costes por kilometro de algunos tramos 
de túneles, ejecutados igualmente con el NMA y recientemente adjudicados, 
de la línea de alta velocidad a Galicia: 
 
 

TRAMO	   LONGITUD	  (KM)	   	  IMPORTE	  LICITACION	  (SIN	  IVA)	  	   COSTE	  POR	  M	  

PEDRALBA-‐NUEVO	  T.PADORNELO	   11,00	   	  117.400.415,00	  €	  	   10672,8	  

REQUEJO-‐TUNEL	  PADORNELO	   4,10	   	  58.200.380,00	  €	  	   14195,2	  

TÚNEL	  PADORNELO-‐LUBIAN	   7,00	   	  92.267.668,00	  €	  	   13181,1	  

LUBIÁN-‐TÚNEL	  DE	  A	  CANDA	   3,20	   	  79.695.106,00	  €	  	   24904,7	  

TÚNEL	  A	  CANDA	  VÍA	  DERECHA	   7,40	   	  79.346.922,00	  €	  	   10722,6	  

TÚNEL	  A	  CANDA	  VÍA	  IZQUIERDA	   7,20	   	  74.988.892,00	  €	  	   10415,1	  

TÚNEL	  A	  CANDA-‐VILAVELLA	   3,70	   	  43.679.240,00	  €	  	   11805,2	  

TÚNEL	  O	  CAÑIZO	  VÍA	  DERECHA	  	  	  	   6,90	   	  62.341.082,00	  €	  	   9034,9	  

TÚNEL	  O	  CAÑIZO	  VIA	  IZQUIERDA	   6,80	   	  61.119.385,00	  €	  	   8988,1	  

TÚNEL	  O	  ESPINO	  VÍA	  DERECHA	   8,10	   	  82.896.102,00	  €	  	   10234,1	  

TÚNEL	  O	  ESPINO	  VÍA	  IZQUIERDA	   8,20	   	  95.681.076,00	  €	  	   11668,4	  

CAMPOBECERROS-‐PORTOCAMBA	   4,20	   	  71.398.910,00	  €	  	   16999,7	  

TÚNEL	  O	  CORNO	  VÍA	  DERECHA	   8,60	   	  74.953.944,00	  €	  	   8715,6	  

CERCEDELO-‐PRADO	  VÍA	  IZQUIERDA	   8,60	   	  88.539.921,00	  €	  	   10295,3	  

PRADO-‐PORTO	  V.D.	  (+1,6	  km	  V.I.)	   9,10	   	  104.450.000,00	  €	  	   11478,0	  

TÚNEL	  PRADO	  VÍA	  IZQUIERDA	   7,60	   	  64.713.655,00	  €	  	   8515,0	  

PORTO-‐MEAMÁN	   6,50	   	  76.464.073,00	  €	  	   11763,7	  

MEAMÁN-‐PONTE	  AMBIA	   6,70	   	  64.300.745,00	  €	  	   9597,1	  

PONTE	  AMBIA-‐TABOADELA	   9,00	   	  71.220.000,00	  €	  	   7913,3	  

	   	   	  PROMEDIO	  	   11636,8	  €	  /	  m	  

 
 
Queda por tanto demostrado que la hipótesis económica de los túneles de A 
Laxe, realizada en el anteproyecto, no es correcta e incide negativamente 
(penaliza) la valoración de esta alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 
 



	  
	  
	  
 5.3.- POSIBILIDAD DE REDUCIR LA LONGITUD DEL TUNEL DE A LAXE 
 

 La longitud del Túnel de A Laxe, propuesto en el anteproyecto, se 
podría reducir  en su emboquille oeste, de forma que la bifurcación de los EJES 
303 Y 302 se realizase en superficie, lo que daría pié a una solución constructiva 
mas sencilla y económica. 
 
El nuevo emboquille que proponemos podría situarse en el punto de inicio del 
EJE 306 TUBO, lo que significaría una reducción aproximada de 200 metros de 
longitud de túnel respecto al punto de inicio propuesto inicialmente en el 
anteproyecto. 
 
Por tanto, una vez mas, se ha proyectado un trazado con una estructura de 
mayor entidad a la que finalmente se tendría que ejecutar, lo que ha generado 
un incremento significativo de los costes de ejecución, incidiendo 
negativamente (penalizando) la valoración de esta alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 
 
5.4.- OPTIMIZACION DEL EJE 303 (RAMAL DE ACCESO A LA AC-14) 

 
 Estudiado el ramal de acceso a la AC-14 de la Alternativa 03 – Túnel, 
que se ha denominado EJE 303 en el anejo de trazado, nos encontramos con 
una solución de trazado que incide negativamente en los desarrollos 
urbanísticos previstos en el entorno de la Rua Zurich y la propia Avenida Nueva 
York. 
 
La solución de trazado propuesta desde el PK 0+400 hasta el final del eje (PK 
1+060), se aleja (en dirección norte) del Camino Costa de Castro, requiriendo 
la expropiación de mayor superficie de terreno y generando un mayor impacto 
sobre el territorio. Esta modificación en el trazado del ramal de acceso a la 
AC14, no es necesaria por motivo alguno, pudiéndose ejecutar el mismo eje de 
acceso que en la Alternativa 01 – Norte, mucho menos perjudicial.  
 
Por tanto, una vez mas, se ha proyectado un trazado que incide 
negativamente (penaliza) la valoración e incrementa las afecciones de esta 
alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se considera que el estudio de alternativas no se 
ha realizado correctamente y se solicita la anulación del mismo. 

 
 5.5.- OPTIMIZACION DEL ENLACE CON LA AP-9 (VARIANTE ALT 03-TUNEL) 
 

 Estudiados los ramales de conexión entre la Autopista AP-9 y el tronco 
del Vial de Conexión AC14-AP9 propuestos en el anteproyecto, nos 
encontramos con la posibilidad de optimizar significativamente la solución 
propuesta para el trazado de la Alternativa 03-Túnel. 
 
Se trataría de aplicar la VARIANTE ALT 03-TUNEL (ver ANEXO 2)  que arranca 
con una geometría en planta mas similar a la desarrollada en la Alternativa 01-
Norte y va confluyendo en el trazado propuesto para la Alternativa 03-Túnel, 
hasta el emboquille del Tunel de A Laxe, propuesto en dicha alternativa. Es 
posible también compatibilizar la pendiente longitudinal de la nueva propuesta 
con la de la Alternativa 03. 
 



	  
	  
	  

Esta modificación supondría eliminar el desmonte de gran envergadura que se 
proyectó en la Alternativa 03-Túnel y que una vez mas, ha generado un 
incremento significativo del volumen de movimiento de tierras, del coste de 
ejecución y de los impactos, que inciden negativamente (penalizan) la 
valoración de esta alternativa frente a otras. 
 
 Por todo lo expuesto, se solicita la inclusión y valoración de esta 
VARIANTE ALT 03-TUNEL en el estudio de alternativas, que permitiría minimizar 
afecciones detectadas y optimizar el coste de la alternativa soterrada. 
 
 

6.- EN REFERENCIA AL IMPACTO SOCIAL DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 
 

 La elección de la Alternativa 01 – Norte ha generado un alto impacto 
social en el entorno de la misma. Como ya había sucedido en la anterior 
publicación del anteproyecto (2014), existe un rechazo generalizado a una 
actuación de tal calibre en un entorno semi-rural.  
 
Aun tratándose de un proyecto con una longitud poco significativa (menos de 
2km), tenemos constancia de que varias asociaciones de vecinos y particulares 
van a presentar de nuevo alegaciones a este anteproyecto, lo que viene a 
demostrar que no se ha solucionado el problema que se había generado en el 
anteproyecto inicial. 
 
 En este sentido, se adjuntan en el ANEXO 3 de estas alegaciones, 122 
firmas de afectados directa o indirectamente  que asumen como suyas estas 
alegaciones y solicitan la retirada de la solución propuesta. 

 
 
 

En Culleredo, a 20 de Febrero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
D./ José Ángel Roca Sánchez 

PRESIDENTE de MAS POR CULLEREDO 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

Dirección General de Carreteras -  Ministerio de Fomento 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 

Calle Antonio Machado, 45 (15071) - A Coruña 



	  
	  
	  

- 
ANEXO 1 

VARIANTE ALT 01-NORTE  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  
	  
	  

 - 
ANEXO 2 

VARIANTE ALT 03-TUNEL (para el ENLACE CON LA AP-9) 
-‐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

 
 
- 

ANEXO 3 
FIRMAS EN APOYO A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

- 
 


