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Figura 19. Rosas de Corrientes. Julio y Agosto respectivamente. 

 
 
 

 
Figura 20. Rosas de Corrientes. Septiembre y Octubre respectivamente. 

 
 
 

 
Figura 21. Rosas de Corrientes. Noviembre y Diciembre respectivamente 
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4.3.4 AJUSTE AL REGIMEN MEDIO DE CORRIENTES. 
 
En la siguiente figura se muestra el ajuste del régimen medio al papel probabilístico Log-Normal 
en dos ramas. 
 

 
 

Figura 22. Régimen medio escalar de corrientes en la zona de estudio 
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4.3.5 REGIMEN MEDIO DIRECCIONAL 
 
A continuacion se muestran los regimenes direccionales por sectores en los que  se puede 
observar como las corrientes que se dirigen a los sectores SW-NE son los más energeticos para 
todas las zonas. 
 

 
 

Figura 23. Régimen direccional. Sectores SW-NE 

 
 

Figura 24. Régimen direccional. Sectores SE-NW 
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5 MODELADO NUMÉRICO. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE HUNDIMIENTO DE SEDIMENTOS. 
 
Una vez el barco realiza el vertido del material dragado en aguas abiertas, el proceso de 
hundimiento es comúnmente descrito en tres fases: La primera fase se conoce como fase 
convectiva y describe el material dragado desde el momento del vertido al momento del 
contacto con el fondo. Después del impacto en el fondo, el material dragado se reparte 
horizontalmente acorde con el fondo y la corriente. La tercera fase es la difusión pasiva la cual 
tiene lugar después de que el material dragado se ha asentado.  
 
A continuación, se muestra una imagen que describe las tres fases comentadas 
 

 

 
Figura 25. Fases teóricas del hundimiento del material dragado. 

 
Cuando se produce el vertido del material en superficie, éste comienza su hundimiento hacia 
el fondo. Si la concentración de sedimentos es alta en la mezcla y la densidad es mucho 
mayor a la densidad del agua en la zona, el material dragado descenderá como una 
corriente de densidad.  La corriente contendrá un rango de diferentes tamaños de partículas, 
desde finos a gravas. Parte de este material dragado se pierde en el agua circundante debido 
a las fuerzas de tensión turbulenta y llevada por las corrientes marinas. 
 
Cuando el sedimento llega al fondo o a una profundidad en la columna de agua con la 
misma densidad que el material en hundimiento, este material no se detiene, sino que 
continúa extendiendo radialmente con un aumento de densidad y momento, impulsadas por 
la corriente hasta que gran parte de su energía se pierde y se depositan en el fondo.  
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5.2 CONDICIONES DE MODELADO 
 
5.2.1 MODELO EMPLEADO. 
 
Para este estudio se empleará el modelo STFATE(Johnson et al., 1994). El modelo STFATE (SHORT 
TERM FATE) es un modelo numérico empleado para determinar la difusión del material de un 
vertido discreto desde gánguiles, barcazas y tolvas a corto plazo en aguas abiertas y su efecto 
inmediato sobre la calidad del agua.  
 
La difusión a corto plazo es la que se define como la difusión controlada por las propiedades 
del material sin ser influenciado por las condiciones ambientales. 
 
STFATE modela matemáticamente el destino de los materiales dragados dentro de las primeras 
horas después de su vertido en la zona. El modelo es capaz de estimar la cantidad de solidos 
que entra en suspensión, la concentración de un contaminante disuelto y el espesor inicial de 
una deposición en el fondo. 
 
Los inputs de este modelo están agrupados en 5 Grupos: 
 

 Descripción del área de deposición (Malla Numérica) 
 Descripción de las corrientes en la zona 
 Descripción de las características del dragado 
 Descripción de la operación de vertido 
 Controles de ejecución del modelo 

 
 
5.2.2 DESCRIPCION DEL AREA DE DEPOSICIÓN.MALLA NUMÉRICA 
 
El STFATE realiza la modelización numérica sobre una malla estructurada cartesiana de un 
máximo de 96x96 celdas. 
 
En este estudio, dada la ubicación de la zona de estudio al oeste de A Laxey la configuración 
de la costa, se ha decidido realizar una mallacon las siguientes características: 
 

MALLA  
Origen (Coordenadas UTM) 480970 4794487 
Tamaño de celda 115 m 
Nº filas /Nº columnas 80 93 
Azimut 0º 

 



MEMORIA ESTUDIO DISPERSION DE SEDIMENTOS EN LAXE 

 34 
 

 
Figura 26. Malla Numérica  

 
 
5.2.3 CASOS DE CORRIENTE SELECCIONADOS. 
 
Para este estudio se analizarán unasituación de corrientes de régimen extremal para cada 
zona. Para ello, se ha seleccionado la corriente máxima de cada sector. A continuación, se 
muestra una tabla resumen con los casos seleccionados. 
 

 
DIRECCION VELOCIDAD(m/s) 

N 0.20 

NE 0.96 

E 0.52 

SE 0.48 

SE 0.13 

SW 0.68 

W 0.41 

NW 0.17 

 
Tabla  4. Casos de corrientes seleccionados 

 
5.2.4 DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL DRAGADO. 
 
Como ejercicio preliminar se ha analizado la importancia de la concentración de finos en el 
sedimento en un caso teórico a verter comprobándose que a mayor composición de finos la 
extensión alcanzada en el fondo por el vertido es mayor, como se puede comprobar en la 
siguiente gráfica: 
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Tabla  5. Resultados granulométricos de las campaña realizada previamente a este estudio. 

 
5.2.5 DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE VERTIDO. 
 
Para este estudio se ha supuesto que el vertido se realiza sobre un barco inmóvil en el centro 
de la zona de estudio durante el vertido, asumiendo que descarga todo el sedimento 
transportado en un tiempo de 30 segundos. 
 
Dado que se desconocen a priori los volúmenes a verter, se ha supuesto barcos con cántaras 
de 500 y 5000 m3. 
 
Cabe destacar que el modelo es sensible al volumen vertido, es decir, el modelo muestra 
resultados diferentes para un solo vertido de un determinado volumen que para el mismo 
vertido fraccionado. Esto se puede observar en las siguientes graficas que representan el 
vertido en el fondo en un caso teórico. 
 

 
Figura 28. Comparativa mismo volumen vertidos en una fase o en tres. (Eje mayor vertido) 

 

 
Figura 29. Comparativa mismo volumen vertidos en una fase o en tres. (Eje Menor Vertido) 

 
Se observa que realizando vertidos pequeños se acumula más sedimento en el centro 
habiendo una mayor dispersión con un solo vertido. 
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6 RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Los resultados obtenidos se presentarán en mapas en las que recogen la siguiente información: 
 

 Espesor de la deposición(>1mm) para cada dirección analizada. 
 
6.1 CASO 1 
 
Condiciones de Modelado: 
 
Modelo: STFATE 
 
Tiempo de Simulación: 7200 seg. 
 
Capacidad Cántara: 500M3 
 
Composición Sedimento: 10% Finos, 90% Arenas. 
 
Velocidad de Corriente:    N : 0.20 m/s 

NE: 0.96 m/s 
  E : 0.52  m/s 
  SE : 0.48 m/s 
  S : 0.13 m/s 
  SW: 0.68 m/s 
  W : 0.41 m/s 
  NW: 0.17 m/s 
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6.1.1 DIRECCION N 
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6.1.2 DIRECCION NE 
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6.1.3 DIRECCION E. 
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6.1.4 DIRECCION SE 
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6.1.5 DIRECCION S 
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6.1.6 DIRECCION SW. 
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6.1.7 DIRECCION W 
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6.1.8 DIRECCION NW 

 
 
 
6.2 CASO 2 
 
Condiciones de Modelado: 
 
Modelo: STFATE 
 
Tiempo de Simulación: 7200 seg. 
 
Capacidad Cántara: 5000M3 
 
Composición Sedimento: 10% Finos, 90% Arenas. 
 
Velocidad de Corriente:    N : 0.20 m/s 

NE: 0.96 m/s 
  E : 0.52  m/s 
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  SE : 0.48 m/s 
  S : 0.13 m/s 
  SW: 0.68 m/s 
  W : 0.41 m/s 
  NW: 0.17 m/s 
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6.2.1 DIRECCION N 

 
6.2.2 DIRECCION NE 
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6.2.3 DIRECCION E. 
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6.2.4 DIRECCION SE 
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6.2.5 DIRECCION S 
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6.2.6 DIRECCION SW. 
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6.2.7 DIRECCION W 
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6.2.8 DIRECCION NW 

 
 
7 AFECCION A ESPACIOS PROTEGIDOSE INTEREFERENCIA CON OTROS USOS LEGÍTIMOS 
 
Con el propósito de analizar la afección de los vertidos a las zonas de protección, se ha 
analizado la extensión de la capa de sedimentos cuyo espesor es mayor a 1 mm, 
considerando el deposito con espesor menor a 1 mm como no afección. 
 
Si observamosel contorno formado por las superposiciones de los depósitos de sedimentos 
mayores a 1 mm para todas las direcciones, en el caso más desfavorable, es decir para 
corrientes en régimen extremal con una cántara de 5000 m3 de dragado podemos afirmar que 
los vertidos en cada una de las zonas analizadasno afectarán a las zonas de protección ya 
que la mayor parte del depósito queda dentro del área delimitada del vertido. La siguiente 
figura muestra la superposición de los contornos de los depósitos para el caso más 
desfavorable. 
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RANGO DE VALORACIÓN 
DEL PAISAJE 

CARÁCTER ASIGNADO 

0-3 MUY BAJO 

3-6 BAJO 

6-11 MEDIO 

11-17 ALTO 

17-25 MUY ALTO 

De las 83,7 ha visibles en el ámbito de estudio han resultado los siguientes valores de 

paisaje: 

VALOR DEL PAISAJE SUPERFICIE (ha) 

MUY BAJO 13,20 

BAJO 47,56 

MEDIO 21,36 

ALTO 1,00 

MUY ALTO 0,43 

Tras el análisis se puede observar que la mayor parte de las zonas visibles desde el 

dragado se encuentran en zonas de valor del paisaje bajo. 

Los resultados del citado análisis tienen su reflejo en la cartografía aportada en el 

Anexo I del presente Estudio  

7. IMPACTOS 

Puesto que el objeto de la actuación es la recuperación de las batimetrías necesarias 

para garantizar la operatividad del puerto de Laxe, uno de los aspectos que va a ver variada 

su morfología, a los efectos visuales, sería el correspondiente a los fondos de las zonas 

objeto de dragado. 

La percepción visual de la actual zona intermareal en situación de máxima amplitud 

de marea (en bajamar), se corresponde con aproximadamente 0,197 hectáreas de las 2,65 

ha que ocupa la zona de dragado proyectada. Dado que las actuaciones implican un 

aumento del calado del fondo marino, a cota de -5 metros. Las actuaciones de dragado 

darán lugar a ausencia de percepción de la zona intermareal en situaciones de bajamar. En 

este sentido y con respecto a la comparativa de la percepción actual con respecto a la 

percepción futura, se producirá un cambio mínimo, dada la reducida superficie de la zona 

intermareal que se modifica. 
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1. FICHA TÉCNICA 

 
  •  ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA: INFORME TÉCNICO HISTÓRICO- 

      ARQUEOLÓGICO 

 
•   OBRA: PROYECTO DE DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE. 

 
• PROMOTOR: PORTOS DE GALICIA 

 

 
•  CONSULTOR:  PORTOS DE GALICIA. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS. 

 
• ÁMBITO DE ACTUACIÓN: LAXE. A CORUÑA 

 
• REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: ARCHEOATLANTICA  

 
• DURACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 1 DÍA. 

 
 

• DIRECCIÓN DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO:  
ANGEL MARCELO RODRIGUEZ CASTRO 

 
 

• COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: SERVIZO DE ARQUEOLOXÍA 
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CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE 

XUNTA DE GALICIA 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La finalidad del presente Informe Técnico es la de contextualizar histórica y 

arqueológicamente la zona del Puerto de Laxe y sus inmediaciones, así como proponer 

medidas correctoras y protectoras que salvaguarden el patrimonio cultural ante el proyecto 

de “Dragado en el Puerto de Laxe (A Coruña).”   

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

La dársena del Puerto de Laxe, carece en la actualidad de calado suficiente para fondear las 

embarcaciones pesqueras, consecuencia de la apreciable cantidad de arena que en ella se 

deposita procedente de la playa. 

En el año 1989 se realizan las obras de “Rampla e espigón en Laxe” debido a que la rampa 

existente sufría problemas de aterramientos producidos por los movimientos de arena. Este 

proyecto consistió en la realización de un espigón a modo de contradique, para la 

contención de la arena, para evitar en la medida de lo posible la entrada de arena en el 

interior de la dársena. Esta actuación no elimina totalmente la problemática de entrada de 

arena en la dársena, pero si la reduce. 

A pesar de esto, en el año 1997 se realiza un dragado en el puerto para la retirada de las 

arenas acumuladas. Las obras consistieron básicamente en dragar la superficie comprendida 

entre el muro del muelle de ribera, el muelle Norte, la rampa-espigón de la zona Sur y la 

limitación que marca la cota -5 de la batimetría, según puede verse en el plano 

correspondiente de planta general. 

Dicho dragado se realizó hasta encontrar la roca, y no se hizo necesario utilizar explosivos u 

otro tipo de maquinaria como romperocas para su dragado. 
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En el año 2009 se vuelven a realizar dragados de las mismas características que el anterior, 

atendiendo a una limpieza de fondos y realizando un tren de fondeo. 

Además desde el año 1997, y periódicamente cada 2 años aproximadamente, atendiendo a  

la documentación del ente público Portos de Galicia, se realizaron diversas actuaciones de 

traslado de arena desde la zona próxima al contradique del puerto hasta la zona oriental de 

la playa para subsanar el acumulamiento de arena en la zona contigua al mismo e incluso en 

la dársena del puerto.  

 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

Las obras correspondientes a este proyecto son similares a las anteriores en cuanto a la 

superficie en la que se actúa, llegando a la línea batimétrica de -5, pero con la diferencia que 

este dragado es completo y además de retirar la arena que se ha introducido desde la playa 

se draga en roca hasta alcanzar la cota -5. En el plano adjunto se muestra las zonas donde se 

ha depositado arena proveniente de la playa y con un espesor muy reducido. 

 

 
Plano de acumulación de arenas 
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5. MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y GEOGRÁFICO 

5.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 

La zona en la cual se proyecta efectuar la obra de referencia, Puerto de Laxe, se encuentra 

situada en el Concello de Laxe (A Coruña), Ría de Corme y Laxe. 

El Concello de Laxe, situado en el noroeste de Galicia, forma parte junto con otros 

municipios de la “Costa da Morte”. 

 

 
Área de actuación. 

 

Hasta principios del S. XIX, Laxe se encontró ligada, junto con las tierras de Camariñas y 

buena parte de las de Zas y Muxía, a la jurisdicción de Vimianzo, dentro de la antigua 

provincia de Santiago de Compostela. 

Desaparecida la orden militar y religiosa templaria, el rey Enrique II cede estas tierras a la 

estirpe de los Mariño. El 15 de septiembre de 1425 don Fadrique, duque de Arjona y conde 

de Trastámara, nuevo propietario de las tierras, se las da en dote a su prima doña Juana de 

Castro para casarse con don Rodrigo de Moscoso. Laxe pasa así a pertenecer a la dinastía de 

los Moscoso.  


	ANEXOS
	Anexo VII. ESTUDIO DE IMPACTO EINTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
	Anexo VIII. INFORME ARQUEOLÓGICO


