
D
esde el planteamien-

to inicial de la obra, 

la Variante de Noia ha 

tenido muy presente 

la extrema sensibil i-

dad del espacio en el que se asien-

ta. Uno de sus principales retos 

constructivos consistía en intentar 

salvaguardar los valores naturales 

del medio y asegurar la continuidad 

y permanencia de los trabajos de 

pesca y marisqueo de la zona.

La contratación de las empre-

sas vinculadas a la obra recayó 

en empresas gallegas, tanto en la 

construcción Puentes y Calzadas 

Infraestructuras, como en los ser-

vicios técnicos: en control de obra 

Enmacosa y en el contro ambiental 

UTE CIS-Ambiotec.

Medidas de control
En la planificación y desarrollo de 

la obra se estableció un ambicioso 

programa de medidas de control 

destinado a verificar el correcto 

desarrollo de las obras y detectar 

alertas en tiempo real Se fijaron di-

ferentes puntos de control ambien-

tal, que se han mantenido constan-

tes a lo largo de toda la obra.

La construcción del puente se ha 

coordinado, según el avance de los 

trabajos, con la actividad de la cofra-

día (semil lado, extracción de recur-

sos, descanso), el momento biológico 

de los recursos marisqueros (fase de 

crecimiento y vulnerabil idad) y el ci-

clo de mareas. 

Dos penínsulas
Para las pilas y el atirantado cen-

tral se ejecutaron dos penínsulas. Si 

bien, en atención a los resultados del 

modelo de dinámica l itoral, se insta-

laron de forma alterna, para evitar 

reducir  la superficie l ibre de lámina 

de agua, que l levaría a un incremen-

to de velocidad del agua y el arrastre 

y movil idad de los sedimentos del 

fondo. 

Además, se colocaron barreras flo-

tantes antiturbidez a ambos lados de 

cada península y se dispuso geotextil 

de contacto en el fondo de la r ía, so-

bre él se aportó material pétreo y se 

colocaron tubos transversales para 

permitir  el flujo de mareas. Poste-

r iormente se rel lenó con material 

hasta conformar la península a cota 

de trabajo. El material se protegía 

con geotextil para evitar lavado y fi-

nos en suspensión como consecuen-

cia de los flujos de mareas.

En la plataforma de trabajo de la pe-

nínsula se colocó una cuneta longitu-

dinal de borde para recoger efluen-

tes, puntos de almacenamiento de 

aguas, puntos de recogida de  resi-

duos y  material de intervención ante 

posibles accidentes de forma que se 

aseguraba la actuación inmediata. 

Para asegurar su efectividad, de for-

ma periódica se han realizado con-

troles de la funcionalidad y operativi-

dad del sistema.

Los datos de control obtenidos tras 

cuatro años de obra, permiten ase-

gurar que el proceso constructivo no 

ha tenido repercusiones sobre el me-

dio y que no se han alterado las pro-

ducciones de recursos marisqueros.

Aunque inicialmente parecía una 

tarea difícil , la coordinación en-

tre todos los agentes actuantes o 

con competencias administrativas 

(Axencia Galega de Infraestruturas; 

Puentes; Enmacosa; Dirección Xeral 

de Conservación da Natureza; Di-

rección Xeral de Recursos Mar iños; 

Cofradía San Bartolomé de Noia y 

UTE Ambiental CIS-Ambiotec) ha 

aportado cr iter ios e ideas nuevas 

para dar  solución a los retos que han 

surgido, por  lo que ha resultado muy 

enr iquecedora. 
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