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FICHA DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA PLAYA DE CARIÑO. 
ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

PLAN DE OBRA

Comienzo Abril de 2.011
Fin de obra Junio de 2.011

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Obra (adjudicación) 141.813,49 € (IVA no incluido)

PANORÁMICAS

En abril del año 2000, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao redactó el proyecto de 
“Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior)” que, en síntesis, consistía en la construcción 
de nuevas instalaciones portuarias en Cabo Prioriño y abrigadas por un dique de más de un 
kilómetro de longitud. El nuevo portón contaba con 1.515 metros de muelle a 20 m de calado.

Dicho proyecto fue sometido al preceptivo trámite de evaluación de impacto ambiental, 
resolviéndose por el Ministerio de Medio Ambiente la formulación de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) con fecha 13 de diciembre de 2000.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales dispuestas en la DIA, se redactó un 
Proyecto de Vigilancia Ambiental. Dentro del mismo figuraba, como medida correctora 20ª, la 
actuación denominada “Tratamiento estético de la mota de cierre de la explanada visible desde 
la ensenada de Cariño y población, y acondicionamiento y mejora de la playa de Cariño”.

Tal medida marcaba como objetivos la contención de revegetación de los taludes de la playa, la 
canalización del curso de agua que atraviesa de norte a sur el arenal, la mejora de los accesos y 
la recuperación, limpieza y consolidación de la muralla de la antigua batería defensiva que 
guardaba la playa. Estos objetivos se reflejaron en el proyecto técnico titulado “Proyecto de 
urbanización de la playa de Cariño. Encauzamiento de aguas pluviales”, redactado con fecha 
octubre de 2000.

La contención de la revegetación de los taludes se logró mediante la construcción de un muro a 
pie de playa, constituido por rollizos de madera y, en aquellas zonas en las que el desnivel era 
mayor, piedra careada. Fijado el pie, se procedió a tender los taludes para asegurar su 
estabilidad, extendiendo tierra vegetal sobre los mismos para garantizar su revegetación.

Para la canalización de las aguas pluviales se forzó la circulación hacia el borde derecho de la 
playa, mediante un vallado de rollizos de madera tratada. Además, se aprovechó para recoger 
las aguas que desembocaban en el arenal procedentes del margen derecho del valle, mediante 
una arqueta de captación en el cruce de caminos existente.

La mejora de los accesos tanto para los usuarios como para los equipos de limpieza municipales, 
se materializó con la construcción de una nueva rampa de bajada a la playa.

Por último, se procedió a la limpieza y desbroce general de los restos de la batería costera 
existentes en ambas partes de la playa. 

Las obras, que se completaron con la instalación de duchas, papeleras y una pasarela de 
madera y barandilla que circunda la actuación, contaron con la cofinanciación de los Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea.
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