ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MÁSTER INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
TRABAJO FIN DE MÁSTER

Contrato de concesión de obra pública para la construcción y
explotación de la presa de Mularroya, azud de desviación y
túnel de transvase

RESUMEN EJECUTIVO DEL TRABAJO

Autor: Jose Maria Yartu Hidalgo
Tutor: Antonio M. López Corral

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

1.

Jose Maria Yartu Hidalgo

RESUMEN EJECUTIVO

El objeto de este trabajo es desarrollar la documentación necesaria en un contrato de
concesión de obra pública.
La documentación incluida en este trabajo es el estudio de viabilidad y el pliego de cláusulas
administrativas particulares, ambos conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en adelante TRLCSP, y suplementado con la norma sectorial de aplicación,
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
El objeto de este contrato es la redacción del proyecto, construcción, explotación y
mantenimiento de la PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y TÚNEL DE TRASVASE
mediante una concesión de obra pública.
El plazo de concesión son treinta años, de los cuales los primeros siete años y medio
corresponden a la fase de construcción y los restantes a la de explotación.
Los objetivos de la actuación son:







Aumentar la regulación del rio Jalón, mejorando las garantías de suministro para
abastecimiento, riego y otros usos en la zona media y baja del mismo.
Aumentar la superficie de riego en la zona media y baja del Jalón, de acuerdo con el
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, siendo necesario para ello aumentar el recurso
disponible.
Favorecer la recarga del acuífero de Alfamén, actualmente denominado Unidad
Hidrogeológica Campo de Cariñena
Laminar avenidas en el río Grío.
Garantizar un caudal de mantenimiento o ecológico acorde al régimen estacional del
río.

Para ello es necesario realizar las siguientes obras: la presa de la Mularroya, en el río Grío; un
azud en el río Jalón; un túnel de transvase, que permite el trasvase de las aguas del Jalón a la
presa, y las obras de restitución de servicios afectados pertinentes.
El concesionario se encargara de la redacción del proyecto, conforme al anteproyecto
presentado por la administración y que deberá ser aprobado por la Administración, la
construcción de las obras y la posterior explotación y mantenimiento de las mismas.
El presupuesto de ejecución material de las obras, conforme a lo calculado en el anteproyecto,
asciende a ciento veintisiete millones quinientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y
tres euros con cincuenta y seis euros (127.586.953,56 €). El presupuesto de ejecución por
contrata asciende a ciento ochenta y tres millones setecientos doce mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (183.712.454,43 €). A este presupuesto
de ejecución por contrata habría que añadir veinticinco millones trescientos sesenta y cinco
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mil doscientos diecinueve euros con dieciocho céntimos (25.365.219,18 €) por asistencias
técnicas y otros gastos de construcción, que también correrían a cargo del concesionario.
La remuneración al concesionario se plantea mediante un pago según demanda que realizara
la administración. Este pago procede en su mayor parte del pago que hacen los usuarios por el
agua consumida, complementándose con una subvención, también dependiente de la
demanda. El precio al usuario se separa según el uso que se dé al agua, identificándose tres:
agrícola, urbano e industrial. El precio por el usos agrícola se debe situar en la banda
comprendida entre los 0,05 y los 0,09 €/m3 en el primer año de la concesión. El importe
concreto será determinado en la licitación. El uso para abastecimiento conllevara un coste por
metro cubico del doble, mientras que en el caso del uso industrial es del triple.
El rango de precios esta determinado teniendo en cuenta la capacidad de pago y el coste que
resultaría de la aplicación de la tasa que sería de aplicación si fuese financiado por la
Administración General del Estado.
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contrataos del Sector
Público, se ha realizado el estudio de viabilidad donde se evalúa y analiza la viabilidad técnica,
ambiental, financiera y social del proyecto PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y
TÚNEL DE TRASVASE, así como la coherencia del proyecto con la normativa y se incluye, pues
es obligatorio de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, un estudio de seguridad
y salud, si bien este se haya limitado al nivel de anteproyecto.
Las conclusiones obtenidas del estudio de viabilidad son las siguientes:











El proyecto permite alcanzar los objetivos que lo motivan, pues aumenta la regulación
del Bajo Jalón, permitiendo el incremento de la extensión de regadío en la zona, con el
consiguiente efecto de fijación de la población en la zona y un aumento de la actividad.
El proyecto es compatible con la normativa, estando incluido en la normativa
hidráulica nacional e integrándose en la normativa urbanística local, si bien para la
restauración del impacto que pueda tener en la ordenación urbanística de los
municipios estos podrán recurrir al desarrollo de planes de restitución territorio.
Es conforme con la Directiva Marco del Agua, pues el precio al usuario fijado por el
concesionario refleja los costes, si bien se recurre a una subvención parcial por el
reducido plazo de amortización del coste, inferior a los 50 años de cálculo en los
proyectos de financiación pública.
El proyecto es viable desde un punto de vista técnico, cumpliendo las exigencias de la
normativa técnica.
El proyecto adoptado es la mejor de las posibles ubicaciones y alternativas, pues es la
que permite un mejor alcance de los objetivos del proyectos, pues es la que aporta
mayor capacidad de regulación.
La solución técnica elegida es la más adecuada para el proyecto, realizándose esta
consideración teniendo en cuenta la optimización del dimensionamiento y el proceso
constructivo con menor impacto y costes.
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El proyecto es viable ambientalmente, si bien para ello es necesario observar las
indicaciones contenidas en la DIA del mismo, publicada mediante por Resolución del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 19 de mayo de 2015 y
publicada en el BOE de fecha 1 de junio de 2015.
El proyecto es viable desde un punto de vista financiero mediante la aplicación de la
subvención propuesta, pues la aplicación de una tarifa al usuario que correspondería a
la necesaria para la auto-financiabilidad del proyecto supondría un coste excesivo para
sector agrícola.
El proyecto es viable desde un punto de vista social, generando beneficios a la
sociedad que exceden su coste, sin considerar el efecto positivo sobre la economía
local que se produce durante la fase de construcción.

En resumen, el proyecto es viable, supliendo la subvención la falta de generación de ingresos
que se produce al no poder fijar el precio real, por razones socioeconómicas.
Una vez verificada la viabilidad del proyecto mediante el pertinente estudio de viabilidad y
sometido el mismo a periodo debido de información pública se puede iniciar la licitación del
mismo por el procedimiento abierto, en modalidad de concurso.
El pliego de cláusulas administrativas particulares desarrolla el marco en el que se ha de
desarrollar el proyecto, así como los requisitos, derechos y obligaciones del concesionario y la
Administración.
La valoración de las ofertas, que tiene por fin la determinación de la mejor de las mismas como
paso previo a la adjudicación del contrato al ofertante, salvo que el órgano de contratación
decida dejar el concurso desierto, se realizara conforme a los siguientes criterios:
Criterios generales de adjudicación
I. Oferta económica y Plan económico-financiero

Puntuación máxima
TOTAL

500 puntos
300 puntos

A. Precio al usuario por el uso agrícola en el año 1 de la concesión
3

B. Si igual al mínimo (0,05 €/m ), Subvención complementaria

50 puntos

C. Estructura financiera y coherencia e integridad de la proposición
económica.

150 puntos

II. Oferta técnica de explotación y mantenimiento

TOTAL

200 puntos

III. Nuevas contrataciones

TOTAL

50 puntos

IV. Oferta técnica del proyecto y ejecución de obras

TOTAL

250 puntos

A.- Programación de la obra.

75 puntos

B.- Estudio constructivo.

75 puntos

C.- Definición de los equipos de explotación.

50 puntos

D.- Organización y equipo técnico.

50 puntos

PUNTUACIÓN MÁXIMA

1.000 puntos
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El objeto de este estudio es el contrato para la redacción del proyecto, construcción,
explotación y mantenimiento de la PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y TÚNEL
DE TRASVASE, a realizar mediante una concesión de obra pública.
El plazo de concesión son treinta años, de los cuales los primeros siete años y medio
corresponden a la fase de construcción y los restantes a la de explotación.
Los objetivos que se busca satisfacer y que motivan la actuación son:






Aumentar la regulación del rio Jalón, mejorando las garantías de suministro para
abastecimiento, riego y otros usos en la zona media y baja del mismo.
Aumentar la superficie de riego en la zona media y baja del Jalón.
Favorecer la recarga del acuífero de Alfamén.
Laminar avenidas en el río Grío.
Garantizar un caudal de mantenimiento acorde al régimen estacional del río.

Para ello es necesario realizar las siguientes obras: la presa de la Mularroya, en el río Grío; un
azud en el río Jalón; un túnel de transvase, que permite el trasvase de las aguas del Jalón a la
presa, y las obras de restitución de servicios afectados pertinentes.
El concesionario se encargara de la redacción del proyecto, conforme al anteproyecto
presentado por la administración y que deberá ser aprobado por la Administración, la
construcción de las obras y la posterior explotación y mantenimiento de las mismas.
La remuneración al concesionario durante la explotación se plantea mediante un pago según
demanda que realizara la administración. Este pago procede en su mayor parte del pago que
hacen los usuarios por el agua empleada, complementándose con una subvención, también
dependiente de la demanda. El precio al usuario se separa según el uso que se dé al agua,
identificándose tres: agrícola, urbano e industrial. El precio por el usos agrícola se debe situar
en la banda comprendida entre los 0,05 y los 0,09 €/m3 en el primer año de la concesión. El
importe concreto será determinado en la licitación. El uso para abastecimiento conllevara un
coste por metro cubico del doble, mientras que en el caso del uso industrial es del triple.
La determinación de la cantidad usada y la gestión del cobro al usuario será realizada por la
Administración, pues el precio del agua no solo corresponde al importe a pagar al
concesionario como repercusión de la infraestructura. El pago al concesionario se realizara
según la cantidad de agua demandada, aun en el caso de que el consumidor no pague la
cantidad correspondiente por el uso.
El rango de precios esta determinado teniendo en cuenta la capacidad de pago y el coste que
resultaría de la aplicación de la tasa que sería de aplicación si fuese financiado por la
Administración General del Estado.
El presupuesto de ejecución material de las obras, conforme a lo calculado en el anteproyecto,
asciende a ciento veintisiete millones quinientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y
tres euros con cincuenta y seis euros (127.586.953,56 €). El presupuesto de ejecución por
1
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contrata asciende a ciento ochenta y tres millones setecientos doce mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (183.712.454,43 €). A este presupuesto
de ejecución por contrata habría que añadir veinticinco millones trescientos sesenta y cinco
mil doscientos diecinueve euros con dieciocho céntimos (25.365.219,18 €) por asistencias
técnicas y otros gastos de construcción, que también correrán a cargo del concesionario. A
estos costes habría que añadir un 2% adicional que se debe abonar a la administración en
concepto de supervisión y control de calidad
Los costes de mantenimiento se estiman en doscientos treinta y un mil novecientos setenta y
seis euros con veintiocho céntimos (231.976,28 €), cifra que se considera variara con la
inflación.
También corren de cuenta del concesionario los impuestos que graven la concesión y sus
explotación, los costes de los seguros pertinentes y los demás costes que resulten de la
explotación de la obra.
La demanda del sector agrícola se estima en 6.896 m3/ha, considerándose que la banda de
valores esperables oscila entre los 4.940 y los 7.455 m3/ha. El valor máximo posible es 9.319
m3/ha y, de forma excepcional, se podrán dar valores por debajo del inferior de la banda. La
superficie de riego a la que se da servicio es de 26.240 ha.
La demanda para abastecimiento corresponde a una población de 62.000 hab y una dotación
de 0,28 m3/hab/día. Como valor mínimo se considera una población de 58.000 hab y una
dotación de 0,20 m3/hab/dia.
La cantidad demandada para el uso industrial se estima en 3.800.000 m3/año, con un valor
inferior de 1.000.000 m3/año.
También se podrán obtener ingresos de otras actividades que hagan uso de los elementos
afectos a la concesión, si bien no se consideran por ser de poca importancia.
Se puede solicitar un mecanismo de mitigación del riesgo de demanda para uso agrícola,
reduciéndose la exposición a la bajada de la demanda, pero limitando mucho la rentabilidad
máxima.
Con las estimaciones de demanda y un valor medio del precio (análisis realizado para precio
para uso agrícola 0,078 €/m3), el proyecto es financiable al 80% de la inversión total, calculada
como la obra más los intereses intercalares mas los impuestos durante la fase de construcción,
con un riesgo de no poder hacer frente a los pagos de la deuda casi nulo, siempre que no se
produzcan sobrecostes en la construcción, considerando tipos de interés de la deuda de hasta
el 7%, si bien la rentabilidad se reduce según aumenta el coste de la deuda.
Para el caso base planteado la TIR de accionista es del 13,6% si se mitiga el riesgo de demanda
y del 14,40% si no se mitiga. Una adecuada estructuración de la deuda, aumentando el ratio de
cobertura pero manteniendo el plazo subyacente de la deuda, 26 años, permitiría elevar la
rentabilidad del accionista.
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Si el coste de la deuda se elevara, la rentabilidad descendería, situándose la TIR en el entorno
del 11,5% si el coste de la deuda fuese del 6% y no se solicitase un precio mayor.
Si la gestión de la fase de construcción es adecuada, evitándose los sobrecostes, la rentabilidad
del proyecto es buena, si bien la fase de construcción es uno de sus principales inconvenientes,
al ser muy larga, siendo de capital importancia una adecuada gestión el riesgo de construcción.

3
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto objeto de este estudio de viabilidad es la construcción, explotación y
mantenimiento de la presa de Mularroya, el azud de deviación y el canal de trasvase, a realizar
mediante una concesión de obra pública con una duración de 30 años.
Debido al empleo de un modelo concesional es necesario redactar un estudio de viabilidad,
cuyos contenidos mínimos se determinan en el texto refundido de la ley de contratos públicos
(TRLCSP), pero se debe tener en cuenta la ley sectorial correspondiente, la ley de aguas, que
fija unos contenidos algo distintos. Los contenidos mínimos establecidos en el artículo 128.2
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público son:
“128.2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que
procedan sobre los puntos siguientes:
a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.
b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área
de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento
sectorial, territorial o urbanístico.
d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación
vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las
correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se
tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la
construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta.
h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los
términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.”

Adicionalmente se debe considerar la normativa sectorial, contenida en el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
que establece en el capítulo III del título VIII el régimen jurídico de las concesiones de obras
hidráulicas, donde se establece que el marco regulatorio es la ley de contratos salvo las
particularidades introducidas en los artículos 134 y 135 del TRLA, de los cuales solo afecta a
contrato el artículo 134, donde se determina que el plazo máximo para las concesiones sobre
obras hidráulicas es de 75 años, si bien la duración de la concesión es sensiblemente inferior.

4

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

3.

Jose Maria Yartu Hidalgo

ANTECEDENTES Y FINALIDAD DEL PROYECTO
1. Antecedentes

La construcción de la presa de Mularroya, el azud de deviación y el canal de trasvase tiene
como finalidad la regulación y conducción del recurso hídrico. Esta finalidad supone que la
actuación haya sido declarada de interés general de acuerdo con el artículo 46.1ª del texto
refundido de la ley de aguas. Además la actuación se encuentra incluida en el anexo II de la ley
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, así como en la ley 11/2005 que lo modifica. La
actuación es asimismo coherente con el programa AGUA y con la Directiva Marco del Agua
pues pretende mejorar la utilización y gestión de los recurso hídricos. Asimismo esta obra se
encuentra incluida dentro del Pacto del Agua de Aragón, aprobado por las cortes de la
Comunidad autónoma en 1992.
La tramitación del proyecto se inicio con la inclusión del mismo en el Pacto Del Agua,
iniciándose la redacción del proyecto y la tramitación ambiental. La tramitación paso por las
siguientes etapas:


Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 17 de Febrero de 1993, por
la que se autoriza a la CHE la redacción del Proyecto de la Presa de Mularroya, Azud de
derivación y Conducción de trasvase, en los términos municipales de La Almunia de
Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza).



Redacción por la CHE en Febrero de 2000 del Proyecto 02/00 de la Presa de Mularroya,
azud de derivación y conducción de trasvase, T.T.M.M. de la Almunia de Doña Godina,
Chodes y Ricla (Zaragoza). Este Proyecto Técnico, incluía en su anejo Nº 29 el Estudio
de Impacto Ambiental (EsIA).



Nota-Anuncio de la CHE de 8 de Mayo de 2001 por la que se somete a información
pública el Proyecto 02/00 de la Presa de Mularroya junto con su EsIA.



Solicitud del 11 de Septiembre de 2002 de formulación de la DIA del Proyecto 02/00
por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente remitiendo a tal
efecto su EsIA y copia del expediente de información pública practicado.



Con fecha 13 de Febrero de 2.003, la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza (Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad) del Ministerio
de Medio Ambiente contestó a la consulta complementaria, remitiendo un Informe en
el que señala:
a)

La coincidencia del lugar afectado por el Proyecto de la Presa de Mularroya,
azud de derivación y conducción de trasvase, con un Lugar de Importancia
Comunitaria (L.I.C.) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestre, y con una
Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) de la Directiva 74/409/CEE
del Consejo, de 2 de Abril de 1.979, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
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La coincidencia del lugar afectado por el Proyecto de la Presa de Mularroya,
azud de derivación y conducción del trasvase, con hábitats naturales de
interés comunitario (Directiva 92743/CEE) fuera de la Red Natura 2.000.
La coincidencia del lugar afectado por el Proyecto de la Presa de Mularroya,
azud de derivación y conducción de trasvase, con Áreas Importantes para las
Aves (IBAS) del Inventario de Seo-BirdLife de 1.998.
La coincidencia del lugar afectado por el Proyecto de la Presa de Mularroya,
azud de derivación y conducción de trasvase, como un proyecto no ubicado en
la Red Natura 2.000, pero con previsión de impactos en lugares de la red o en
hábitats naturales de interés comunitario.



Resolución del 25 de Noviembre de 2.003, de la Secretaría General de Medio Ambiente
del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se formula la DIA positiva del Proyecto
de la Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase, determinando
la posibilidad de realizar y ejecutar el Proyecto sometido a evaluación observando las
recomendaciones y medidas preventivas y correctoras contenidas en el EsIA.



Resolución del 3 de Diciembre de 2.003, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en virtud de la delegación
establecida por resolución de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas de 9 de
Noviembre de 1.996, por la que se aprueba el denominado “Anteproyecto 04/03, de la
Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase, .M de la Almunia de
Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza)”.



Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 10
de junio de 2009, dictada en el procedimiento ordinario 122/04 que estima el recurso
interpuesto contra las resoluciones de 25 de noviembre y 3 de diciembre de 2003, por
las que, respectivamente, se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto
de la Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción del trasvase, y se aprueba
el anteproyecto 04/03 de la Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción del
trasvase, T.M. de La Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza) y anula
también la resolución de 23 de Febrero de 2007, por la que se aprueba el proyecto
04/06 de la Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción del trasvase, T.M. de
La Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza). La Sentencia declara también
inadmisible el recurso en relación a la Resolución de 24 de febrero de 2005 por la que
se adjudica el concurso de las obras.



Recurso de Casación presentado el 05/02/2010 por la Abogacía del Estado ante el
Tribunal Supremo de anulación de la sentencia recurrida para en su lugar resolver
desestimando el recurso interpuesto contra las resoluciones de 25 de noviembre, 3 de
diciembre de 2003 y 23 de Febrero de 2007.



Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) del 5 de Febrero de 2013, por
la que se desestiman los recursos de casación del Estado y de la Junta Central de
Usuarios del Jalón, contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2009 que anuló el
proyecto, anteproyecto y estudio de impacto ambiental. Como consecuencia de lo
anterior se paraliza la obra.
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Atendiendo a la Sentencia del Tribunal Supremo, La Dirección General del Agua, en
virtud del artículo 90 de la ley 30/1992, de 27 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, desiste del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en curso y solicita, conforme al
artículo 66, dado que el contenido es el mismo, la conservación de actos y trámites
realizados, para el “Proyecto de Construcción de la presa de Mularroya, azud de
derivación y conducción del trasvase, tt.mm. La Almunia de Doña Godina, Chodes y
Ricla (Zaragoza) y actuaciones complementarias”, al objeto de que prosiga la
tramitación en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA),
previamente a la incoación del expediente de información pública.



El 30 de Julio de 2013 la CHE anuncia sobre información pública de la EIA del proyecto
06/13 de construcción de la presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de
trasvase, tt.mm. de La Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza).



Resolución del 19 de Mayo de 2.015, de la Secretaría General de Medio Ambiente del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se formula la DIA positiva del Proyecto de la
Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase, tras la realización el
nuevo estudio de impacto ambiental, determinando la posibilidad de realizar y
ejecutar el Proyecto sometido a evaluación observando las recomendaciones y
medidas preventivas y correctoras contenidas en la EIA. Publicada en el BOE el 1 de
Junio de 2015

Tras lo anterior se inicia el procedimiento para la adjudicación se la concesión de obra pública
para la construcción, explotación y mantenimiento del citado proyecto por el procedimiento
abierto.
En este caso el empleo de un modelo concesionar facilita que la construcción del proyecto se
adecue a la directiva marco del agua, pues el precio al usuario no puede ser inferior a la mitad
del coste real, siendo la tarifa más representativa del coste real que las tarifas usualmente
cobradas. No se fija el coste total por no quererse un plazo de concesión excesivamente largo
ni un coste para el usuario excesivo, pues el empleo de un modelo concesional encarece algo
el servicio prestado, por el mayor coste financiero.
Otro logro alcanzable mediante el empleo de una formula concesional es una mayor
implicación en la fase de construcción, pues el riesgo del concesionario es mayor, lo cual
repercute en un mejor control de costes y plazos. Existiría también un cierto incentivo a
reducir el plazo de las obras, pues aumenta el periodo de explotación, lo cual repercute en
beneficio para la sociedad.
Por otro lado, al correr por su cuenta construcción y explotación existe un incentivo para
optimizar el coste global y no solo el de construcción, beneficiando al usuario. Esta
optimización global se ve favorecida por la obligación del concesionario de redactar el
proyecto constructivo y el plan de explotación y mantenimiento, si bien en todos estos
documéntenos deberá seguir las el anteproyecto existente y los requisitos fijados por la
administración.
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Tabla 1: Objetivos del empleo del contrato de concesión de obra pública en el desarrollo del proyecto

1º

Integración del diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura

2º

Integración más activa del sector privado

3º

Reducir el coste para los no usuarios

4º
5º
6º
7º
8º
9º

Transferencia de riesgos al sector privado, tanto el de construcción como los
vinculados a la explotación
Reducir el riesgo de sobrecostes, que de media asciende al 30 % en las obras
hidráulicas
Reducción de los pagos a efectuar por la administración
Configurar el endeudamiento necesario fuera del balance de la administración
de conformidad con los criterios del SEC 2010
Mayor control de la calidad de servicio
Mejorar la equidad intergeneracional

Asimismo, el empleo de un modelo concesional permitiría que la inversión a realizar por la
administración sea menor, reduciendo el coste para los no beneficiarios, al mismo tiempo que
a realizar por los no permite que la inversión no compute como deuda pública, de conformidad
con los criterios y normas del sistema europeo de cuentas (SEC 2010) y de la oficina estadística
de la Unión Europea (EUROSTAT).
La mejora de la equidad intergeneracional está bastante relacionada con la reducción del coste
a los no usuarios, que si se propio del empleo de una concesión, pero presenta una
componente adicional en la definición del sistema tarifario.

2. Ámbito donde se asienta la infraestructura y área territorial de
incidencia
La infraestructura consiste en un azud situado en el río Jalón, una presa en el río Grío y un
canal de trasvase para derivar el sobrante del río Jalón al embalse localizado en el río Grío.

Figura 1: Ubicación de la actuación

Las 26.340 ha a las que abastece se sitúan en el bajo Jalón, en los términos municipales de
Alagón, Alcalá, Alfamén, Almoncid, La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Bárboles, Bardallur,
Cabañas de Ebro, Calatorao, Cariñena, Consuenda, Chodes, Epila, Figueruelas, Grisén, La

8

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

Joyosa, Lucena, Luceni, Lumpiaque, Pedrola, Pinseque, Plasencia, Pleitas, Ricla, Rueda, Salillas,
Sobradiel, Torres de Berrellén, Urrea, Utebo, Zaragoza. Además se garantiza el abastecimiento
tanto urbano como industrial a las poblaciones y un caudal ecológico adecuado en el río Jalón
y en el río Grío.
La longitud del túnel de transvase es de 12.815,514 metros, conectando la toma en el azud de
desviación con la cola del embalse.
Las obras se desarrollaran en los términos municipales de Calatayud, Paracuellos de la Ribera,
Morata de Jalón, Chodes, La Almudia de Doña Godina y Ricla.

3. Objetivo de la actuación
La actuación busca la regulación de los caudales de los ríos Grío y Jalón, garantizando una
adecuada disponibilidad de recurso tanto para el regadío como para el abastecimiento de las
poblaciones cercanas así como garantizar un caudal de mantenimiento en el rio Grío.
Asimismo el proyecto tiene la finalidad de laminar las avenidas del río Grío, pues actualmente
carece de sistemas de control de avenidas. El principal impacto de la actuación será sobre el
regadío, consolidando las 21.240 ha existentes y permitiendo el desarrollo de otras 5.000 ha
mas. La dotación asignada por hectárea se mantiene en 9.319 m3 por ha y año,
correspondiente al riego necesario para frutales. El hecho de que los cultivos predominantes
en la zona sean frutales justifica la importancia del riego, vital para asegurar la producción,
pero al mismo tiempo facilita el empleo de técnicas de riego más eficiente (goteo o aspersión)
en las que la presión que aporta la presa resulta de interés, logrando un mejor uso del recurso.
Otra finalidad de la actuación es la recarga del acuífero de Alfamén, actualmente denominado
Unidad Hidrogeológica Campo de Cariñena.
Así pues los objetivos perseguidos por la actuación son:







Aumentar la regulación del rio Jalón, mejorando las garantías de suministro para
abastecimiento, riego y otros usos en la zona media y baja del mismo.
Aumentar la superficie de riego en la zona media y baja del Jalón, de acuerdo con el
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, siendo necesario para ello aumentar el recurso
disponible.
Favorecer la recarga del acuífero de Alfamén, actualmente denominado Unidad
Hidrogeológica Campo de Cariñena
Laminar avenidas en el río Grío.
Garantizar un caudal de mantenimiento o ecológico acorde al régimen estacional del
río.

Estos objetivos son alcanzados con el proyecto, pues permite aumentar la regulación del rio,
aumentando las garantías de suministro y al mismo tiempo aumenta el recurso disponible,
permitiendo el aumento de la superficie de regadío en casi un 25%. Asimismo se aumenta el
nivel piezométrico en la zona, fomentando la recarga del acuífero. También se garantiza el
caudal de mantenimiento en el río Grío. La garantía de suministro para regadío y
abastecimiento es superior al 90% debido al carácter hiperanual del embalse.
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4. Finalidad y justificación del recurso a la concesión de obra
publica
El empleo de la formula de concesión de obra pública permite el desarrollo de la
infraestructura, con el consiguiente impulso a la economía de la zona, dentro de la limitación
presupuestaria consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de obligado cumplimiento
para los Estados miembros de la Unión Europea.
Así mismo el actual impulso de la Unión Europea a los modelos de Colaboración Público
Privada y los incentivos a la concesión de créditos destinados a la construcción de
infraestructura hacen esta la solución preferente para los grandes proyectos de inversión del
estado, entre los que se puede considerar esta actuación.
Por otro lado lo reducido de los tipos de interés incrementan el interés de los fondos de
inversiones y otros entes afines, compensando las posibles limitaciones a la obtención de
créditos tradicionales, al mismo tiempo que las restricciones al endeudamiento de la
administración pública están generalizando el empleo de esta forma de desarrollar las
infraestructuras a nivel global.
Adicionalmente, el modelo concesional permite que el coste del proyecto sea pagado de forma
más directa por los usuarios, al proceder la mitad de los ingresos del concesionario del pago
por el recurso hídrico que realizan los usuarios. Una consecuencia adicional es que se
repercute de forma efectiva el coste del suministro de agua, en línea con lo exigido en la
directiva marco del agua, que requiere que a partir de 2010 la tarificación del agua estimule un
uso más eficiente y que el precio de la misma considere los costes.
Una ventaja adicional es que la transferencia del riesgo durante la fase de construcción es
mayor, incrementándose los incentivos a una estimación realista de plazo de obras y costes,
reduciéndose la desviación habitual en obras públicas.

5. Adecuación del proyecto a la normativa
El proyecto se encuentra incluido en el plan hidrológico nacional y ha cumplido con la
tramitación ambiental pertinente. Es asimismo coherente con la Directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/60/CE).
El anteproyecto y la tramitación ambiental culpen con la normativa, tanto de aguas como
técnica como ambiental.
La información contenida en este documento cumple con los requisitos del TRLCSP, que
también deberá ser observada en el proceso de licitación durante la concesión.
Asimismo, el proyecto cuenta con un Plan de Restitución Territorial.
Las características técnicas de los elementos incluidos en el anteproyecto cumplen con la
normativa vigente en materia de seguridad y el proyecto redactado por el concesionario
también deberá observarla. Durante la concesión se realizaran las modificaciones pertinentes
para que la infraestructura siga cumpliendo con la normativa, debiéndose adaptar a las
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modificaciones de la misma, si bien será posible recurrir al reequilibrio del contrato, según el
coste de las mejoras a realizar. En el proyecto constructivo a redactar por el concesionario se
podrán realizar modificaciones siempre y cuando se mantengan o aumenten los coeficientes
de seguridad y dichas mejoras sean conforme con la normativa de aplicación.
La presa cuenta con un equipo de auscultación y un plan de seguridad de acuerdo con la
normativa, debiendo realizar el concesionario el control de la auscultación y cumplir con el
plan de seguridad.
El sistema tarifario establecido es acorde con los objetivos de la política tarifaria fijada por la
directiva marco del agua.
La explotación del conjunto obedecerá en todo momento a la normativa vigente. También
cumplirá con lo definido en el pliego de explotación y con las modificaciones que defina la
confederación, si bien estas últimas podrán ser motivo de reequilibrio del contrato.

6. Características de la entidad concedente
La entidad concedente es la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo el órgano de
contratación el presidente de la misma. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente tendrá competencias sobre la concesión, tanto por las competencias propias en
materia de aguas como por la dependencia de Confederación.
La confederación está legalmente capacitada para la realización de este proceso concesional,
correspondiéndole lo siguiente:











Elaboración de este estudio de viabilidad, sometiéndolo a la aprobación del
departamento competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
Elaboración del anteproyecto, sometiéndolo a aprobación (trámite ya realizado)
Realización del trámite de información pública del anteproyecto (trámite ya realizado)
Recepción de alegaciones, realizando el estudio de las mismas y modificando el
anteproyecto en caso de que se estime necesario (trámite ya realizado)
Redacción de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas de Explotación y Construcción
Licitación del concurso concesional para la adjudicación del contrato y a formalización
del mismo
Dirección y control del desarrollo de las obras y posteriormente de la explotación
Suscripción de las actas de comprobación de las obras tras la finalización de las mismas
Recepción de las obras al final del plazo concesional.

La entidad concedente se comprometerá con el concedente a la puesta a su disposición de los
terrenos necesarios conforme al calendario establecido, no computándose en el plazo de la
concesión los desfases en el cumplimiento del calendario.
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7. Funciones básicas del organismo regulador
Las funciones básicas del órgano regulador son las siguientes:





Aprobación del proyecto de construcción y de sus modificados
Aprobación del plan de explotación y sus modificaciones
Aprobación del plan de mantenimiento y sus modificaciones
Entrega de la infraestructura al titular al final del plazo de concesión.

Adicionalmente se encargara de la tramitación necesaria para otorga derechos de uso a las
nuevas hectáreas de regadío, conforme a las exigencias de la normativa.

8. Documentos administrativos y legales necesarios para el
desarrollo del proyecto de concesión
Los documentos legales de aplicación en este proyecto incluyen, pudiendo aparecer
posteriormente otros que también condicionen la concesión objeto de este proyecto:










TRLCSP y la normativa que lo sustituya en materia de contratos del sector publico
Texto refundido de la Ley de Aguas y la normativa que lo sustituya
Reglamento del dominio público hidráulico y la normativa que lo sustituya
Reglamento donde se desarrolla la ley de contratos del sector público y la normativa
que lo sustituya
Normativa autonómica que afecte a proyectos de obras hidráulicas
Normativa local que afecte al proyecto
Reglamento técnico sobre seguridad de presas y la normativa que lo sustituya
Restante normativa estatal que afecte de de forma directa o indirecta al proyecto.
Tanto de carácter técnico, como ambiental o de otro tipo.
Normativa autonómica y Local que afecte de forma directa o indirecta al proyecto

Entre la documentación de carácter no legal que afecta al proyecto se incluyen entre otros:








Pliegos clausulas administrativas, de prescripciones técnicas particulares
documentación aneja a los anteriores
El contrato de la concesión
El proyecto constructivo presentado por el concesionario y aceptado por
administración, así como sus modificaciones
Plan de obra presentado por el concesionario
Oferta económica presentada por el concesionario
El plan de explotación presentado por el concesionario y aprobado por
administración
El plan de mantenimiento presentado por el concesionario y aprobado por
administración

y

la

la
la
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1. Introducción

El sistema de regulación del Bajo Jalón lo integran la Presa de Mularroya en el río Grío, el azud
de derivación en el río Jalón y el túnel de trasvase que conecta el vaso del embalse creado por
el azud con el vaso del embalse de la Presa de Mularroya.
El sistema conjunto regula los caudales generados por una cuenca de 7.008 km 2, con una
aportación media anual de 315,57 Hm3 que se traduce en un caudal medio de 10,01 m3/s. El
volumen medio anual trasvasado rondará los 58,76 Hm3. Con las necesidades de agua
consideradas de 9.319 m3/ha y año, se podrán regar un total de 26.340 ha en el Bajo Jalón, en
los Términos Municipales de Alagón, Alcalá, Alfamén, Almonacid, La Almunia de Dña. Godina,
Alpartir, Bárboles, Bardallur, Cabañas de Ebro, Calatorao, Cariñena, Consuenda, Chodes, Epila,
Figueruelas, Grisén, La Joyosa, Lucena, Luceni, Lumpiaque, Pedrola, Pinseque, Plasencia,
Pleitas, Ricla, Rueda, Salillas, Sobradiel, Torres de Berrellén, Urrea, Utebo y Zaragoza.
Además se garantiza el abastecimiento a las poblaciones, la demanda industrial y el caudal
ecológico en el río Jalón y en el río Grío.
El conjunto de las obras proyectadas son las siguientes:





Azud de derivación.
Túnel de trasvase.
Presa de Mularroya.
Variantes de carretera y reposición de caminos.

2. Azud de derivación
El azud de derivación se localiza en el río Jalón, en la zona de las Hoces del Jalón, situándose la
estructura aguas arriba de la pedanía de Embid de la Ribera, a no más de 2 km de distancia de
la localidad y unos 700 m aguas abajo de la Central Hidroeléctrica de Embid de la Ribera,
propiedad de Eléctricas Reunidas de Zaragoza.
El embalse creado afecta al Término Municipal de Calatayud e inunda una superficie de 10,1
ha, con un volumen de 0,262 Hm3 al máximo nivel normal, situado a cota 490 m El vaso
inundado afecta a pequeñas huertas de la vega, a la mencionada Central Hidroeléctrica y a 700
m aproximadamente, de la carretera vecinal Calatayud - Saviñán.
El nivel de la avenida de proyecto es 495,175 m, con una superficie de embalse de 24,7 ha y un
volumen de 1,261 Hm3. Para ninguna de las avenidas estudiadas se afecta a la línea de
ferrocarril Madrid - Barcelona.
Las obras consisten en un azud vertedero, el desvió del rio, las tomas y escala para peces, la
caseta de centralización de catos, la reposición de la carretera afectada y el acceso al azud.
El azud proyectado responde a la tipología de gravedad, en concreto será de hormigón en
masa. El eje de definición del azud es de planta recta, con una longitud de 133,550 m.
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El azud es un azud vertedero, con sección tipo triangular, con su vértice a la cota 495,175 m. El
paramento aguas arriba es vertical y aguas abajo 0,75H:1V. La cota de coronación es 496,70 m.
El aliviadero se sitúa en la zona central del azud, teniendo una longitud bruta de 78 m y 70 m
de longitud neta de vertido. El vertedero está compuesto por 5 vanos de 14 m, separados por
pilas de 2 m de anchura.
El azud está constituido por 9 bloques, empezando a numerarse éstos por el estribo derecho.
Los bloques centrales, del 3 al 7, constituyen el vertedero y tienen una longitud de 16 m En el
bloque 2, de 13 m de longitud, se sitúan las tomas y la escala para peces, constituyendo los
restante bloques los estribos.
En los bloques en que no se localiza el vertedero, el paramento aguas arriba es vertical y el de
aguas abajo es inclinado, con un talud 0,75H:1V. El castillete tiene una anchura de 3,5 m,
coincidiendo el paramento de aguas arriba con el de la presa e intersectando el paramento
inclinado aguas abajo en el punto de cota 490,508 m La altura máxima de los bloques medida
desde cimiento hasta inicio de coronación es de 18,40 m, situándose la cota de cimentación
mínima en 477,50 m.
En los bloques correspondientes al vertedero, la sección tipo consiste en un paramento de
aguas arriba vertical y un paramento de aguas abajo inclinado, de taludes 0,75H:1V. El perfil
vertedero tiene su umbral a la cota 490 m y se sitúa retranqueado hacia aguas arriba respecto
al paramento del azud 1,467 m. Se forma desde el umbral hacia aguas abajo por un perfil de
ecuación y = -0,1213 x1,864, referido a unos ejes cartesianos con origen en el umbral de
vertido.
La coronación del azud arranca del castillete a cota 495,90. Tiene una anchura total de 5,90 m,
en los cuales se disponen sendas aceras de 1,20 m, quedando una calzada de 3,50 m,
suficientes para el paso de un vehículo de considerables dimensiones.
Estas secciones están calculadas conforme al Reglamento Técnico Sobre Seguridad de Presas,
siendo estables.
El vertedero se ha diseñado para un caudal de avenida de 1771,40 m3/s, produciéndose un
Nivel de Avenida de Proyecto de 495,175 m. Como la coronación se ha dispuesto a la cota
496,70, queda un resguardo superior a 1,5 m.
El cuenco amortiguador es del tipo II del Bureau of Reclamation, con una longitud de 35,0 m
Dispone de dados de entrada y de salida de altura respectiva 1,322 m y 1,638 m.
La obra de desvío se diseña mediante un canal con una pendiente del 7‰ y para un caudal de
110 m3/s, correspondiente a la avenida de periodo de retorno 5 años, pero con un resguardo
adicional de 0,57 m. Para dejar en seco la zona en que se construirá el azud, se construirán una
ataguía y una contraataguía, ambas de materiales sueltos.
Las tomas para riego se sitúan en el bloque 2, inmediatas al estribo derecho del azud. Son dos
y consisten en dos orificios rectangulares que atraviesan el azud. Las dimensiones del orificio
son 2,00 m de anchura por 0,796 m de altura. La estructura de embocadura de la toma
sobresale del paramento aguas arriba del azud 4,069 m, tiene perfiles redondeados para evitar
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cavitaciones y consta de una reja de desbaste y un nicho para el ataguíado provisional. Aguas
abajo se proyectan sendas compuertas de regulación (de sector) y un canal de descarga de
8,066 m de anchura y 40,00 m de longitud. Este canal está limitado por el muro del cuenco del
aliviadero y por la escala para peces.
Estas tomas están diseñadas para dar prioridad al riego en el río Jalón. El caudal de diseño de
las tomas se fijó, siguiendo estas premisas, en 22,777 m3/s, puesto que se aseguraban la
modulación del 90% de los caudales circulantes y se priorizaba el servicio a la demanda aguas
abajo del azud desde el mismo frente al trasvase.
La escala para peces se sitúa en el bloque nº 2 del azud, entre las tomas y la junta nº 1. Se trata
de una escala con 11 compartimentos comunicados entre sí a través de un orificio rectangular
de 0,45 m de altura y 1,60 m de anchura por el que circularán los peces en contracorrientes.
Dichos compartimentos están escalonados con incrementos de cota constantes de 0,30 m y
suben desde la cota 482,750 m hasta la 485,80 m Los compartimentos, donde deben
descansar los peces, tienen dimensiones constantes de 1,70 × 1,80 m en coronación y 1,176 ×
1,800 m a la altura del paso. Está diseñada para funcionar con el caudal ecológico del río Jalón,
obteniendo velocidades en los compartimentos inferiores a 1 m/s y de 2,625 m/s en los
conductos de paso para los peces. Al estar permanente abierto, el caudal desaguado variará en
función del nivel de agua en el azud, siendo máximo cuando el nivel alcance la cota de vertido
por el aliviadero, 490,0 m, alcanzando un caudal de 2,25 m3/s. Para este caudal la velocidad en
los compartimentos no superara los 1,2 m/s y los 3,125 m/s en los conductos, velocidades que
no impedirá que los miembros más poderosos de la comunidad piscícola puedan rebasar el
obstáculo.

3. Túnel de transvase
El túnel de trasvase conecta el río Jalón, tomando inmediatamente aguas arriba del azud, y el
río Grío, desaguando en la cola del embalse de Mularroya. Para ello atraviesa las estribaciones
Norte del Sistema Ibérico, con monteras que van desde los 40 m, hasta los 525 m. Atraviesa los
Términos Municipales de Calatayud, Paracuellos de la Ribera, El Frasno y Morata de Jalón.
Se trata de un túnel hidráulico que va a funcionar en lámina libre para un caudal nominal de 8
m3/s, con un calado de 1,94 m, un grado de llenado de 66,9% y una velocidad de 1,579 m/s en
régimen lento.
Se van a practicar tres frentes de ataque: uno en la embocadura, otro en la desembocadura y
un tercero habilitando una galería de ataque intermedio desde el barranco del Val, en el
Término Municipal de Paracuellos, que conectará en el Pk. 4+122,449.
El conjunto de las obras proyectadas son las siguientes:






Embocadura.
Túnel de trasvase.
Galería de ataque intermedio.
Desembocadura.
Accesos.
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El túnel de trasvase tiene una longitud de 12.815,514 m, con dirección predominante OesteEste. Consta de una alineación recta hasta el Pk. 3+851,184, donde se proyecta una curva
circular a derechas de radio 1.500 m, con un desarrollo de 547,564 m. En plena curva, Pk.
4+122,449, se produce el entronque de la galería de ataque intermedio. Una vez finalizada
esta curva, Pk. 4+398,748, se inicia un tramo recto que se extiende hasta el Pk. 10+364,523,
donde se dispone una curva circular a izquierdas de radio 1.000 m y 576,250 m de desarrollo.
Finaliza por tanto en el Pk. 10+940,546 y desde este Pk. al final se dispone una alineación
recta.
En alzado la rasante mantiene una pendiente uniforme a lo largo de todo el trazado del 0,06%.
La cota inicial es 487,189 m y la cota final 479,50 m. En el Pk. 4+122,449 m, la cota de rasante
es 484,716 m.
La embocadura del túnel de trasvase es a cielo abierto, con una longitud total de 21,00 m.
Dispone de rejillas de desbaste, ataguías de seguridad, compuerta de sector para la regulación,
caseta de accionamiento de esta compuerta con un parking para vehículos. La sección
transversal consiste en un canal rectangular de anchura mínima 2,90 m. La embocadura es
abocinada, pasando de una anchura máxima de 7,79 m en la sección inicial a 2,90 m. Se han
diseñado dos paneles de rejillas que apoyan en los cajeros y en un tajamar en forma de pez;
tras ellos se sitúan los nichos de ataguía y a continuación las compuertas de sector. El diseño
se ha realizado para que el resalto ocurra en todo momento dentro de los 21 metros de la
embocadura.
La sección tipo del túnel es en herradura, con una altura máxima de 2,90 m y una anchura
máxima del mismo valor. Esta sección se ha adoptado para facilitar un camino de rodadura
para el mantenimiento del túnel, teniendo en cuenta que además la sección en herradura
tiene mayor capacidad hidráulica que la sección circular. El revestimiento del túnel de trasvase
será de hormigón en masa H-300, siendo el espesor mínimo de 0,30 m. Por razones
constructivas se realizaran ensanchamientos de la sección cada 500m, teniendo estos una
longitud de 50m,
La excavación del túnel se realizara en su totalidad con medios convencionales, realizándose la
excavación desde tres frentes, la boca desde el río Grío y dos desde una galería de ataque
intermedio situada en el P.K. 4+100, con frentes hacia los ríos Jalón y Grío. El sostenimiento
varía a lo largo del túnel, identificándose múltiples litologías que requieren de 5 tipos de
sostenimiento diferente. Sin contar las fallas, que representan unos 500 m, la excavación
mecánica (rozadora) podría realizarse en unos 3.000 m de los 12.800 m de los que consta el
túnel, siendo necesario el uso de explosivos en el resto. En la Falla de Datos, emboquilles y
galería de ataque intermedio se utilizarán paraguas de micropilotes. En el resto de las fallas se
recomienda realizar inyecciones a alta presión para consolidar el terreno del entorno del túnel
y reducir su permeabilidad.
El funcionamiento hidráulico del túnel será en régimen uniforme lento, excepto en las
cercanías de la embocadura y desembocadura, donde se producirán sendas curvas de
remanso. Las características de este régimen uniforme son: calado 1,94 m., velocidad 1,579
m/s, grado de llenado 66,9% y número de Froude 0,37.
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En la desembocadura del túnel se ha diseñado como una transición de sección rectangular de
2,90 × 2,90 m a sección trapecial de 2,90 m en solera y taludes 1,5H:1V. Su longitud total es de
10 m.
Tras ella se dispone un canal de descarga al río Grío, de sección abocinada y trazado curvo. La
sección en el inicio, tras el cuenco amortiguador, tiene 2,9 m en solera y taludes 1,5H:1V. La
sección en la salida tiene un ancho de 12,90 m en solera teniendo los mismos taludes. La
sección tipo es una canalización trapecial con taludes y solera en escollera. El trazado del eje
del canal es curvo, con un radio de 100 m y un ángulo de 35,541º.
Longitudinalmente, la desembocadura del túnel esta a la cota 479,500; mientras que al final de
la transición en fábrica de hormigón se alcanza, con el 0,06%, la cota 479,494. A continuación
se proyecta el cuenco amortiguador de 15 m de longitud, situado a cota 479,00, y tras él
comienza el canal de descarga, que comienza a la cota 479,494 m y finaliza en el río Grío a cota
479,324 m. La desembocadura controla que el túnel funcione en lámina libre, evitando que se
produzcan entradas en carga, que podrían originar pulsos y cavitaciones.
La galería de ataque intermedio se diseña para conseguir dos frentes de ataque a añadir al de
la desembocadura. Una vez construida se mantendrá como acceso a la caseta de medidas
(limnígrafo e instrumentación del túnel) que se ubicará en el entronque de ambas galerías. Su
eje define una alineación recta con orientación Norte-Sur. Tiene un desarrollo de 478,318 m,
entroncando en el Pk. 4+122,449 del túnel de trasvase. En alzado la rasante sube desde el
origen con una rampa del 0,25%, con una cota de 483,520 m hasta el entronque con el túnel
de trasvase a cota 484,716 m. La sección es similar a la del túnel, excepto entre los Pk. 0+100 a
0+150 y Pk. 0+300 a 0+350, donde se realiza un ensanche pasando a una excavación de 6,85 m
en la base y altura máxima 3,50 m. En fase de construcción la galería de ataque intermedio
servirá para el desescombro de la excavación; sirviendo los ensanches para el desdoblamiento
de vías para la espera de los trenes de desescombro.

4. Presa de la Mularroya
La Presa de Mularroya se localiza en el río Grío, afluente del río Jalón, que desemboca en la
localidad de Ricla, unos 5 km aguas abajo de la presa. Se sitúa en la Paridera de Mularroya, la
cual da nombre a la presa. Tiene su estribo izquierdo en el Término Municipal de Chodes y el
derecho en el Término Municipal de La Almunia de Dña. Godina, en la Peña María.
El embalse creado afecta principalmente a los Términos Municipales de Morata de Jalón y La
Almunia de Dña. Godina, y más ligeramente al de Chodes. También se ve afectado por el
aliviadero, muy someramente, el Término Municipal de Ricla.
El nivel máximo normal esta a cota 477,00 m, inundado una superficie de 463,1 ha, con un
volumen de agua de 103,3 Hm3. El vaso inundado afecta a una extensa zona rural de secano, a
la carretera N-IIa y la carretera autonómica A-2302. También afecta al oleoducto de CAMPSA,
diversas líneas de alta tensión y el complejo hostelero "Parque de Mularroya".
El nivel de la Avenida de Proyecto alcanza la cota 478,286 m, con una superficie inundada de
481,5642 ha y un volumen de embalse de 109,3030 Hm3. El nivel de la avenida extrema se
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sitúa a la cota 479,345, afectando a 498,3873 ha, con un volumen de embalse de 114,5229
Hm3.
Se espera un volumen de acarreos del embalse a lo largo de 50 años de 13 Hm 3, con unas
aportaciones sólidas anuales de 260.000 m3/año.
La presa es de categoría A, de acuerdo al nuevo Reglamento sobre Seguridad de Presas.
Las obras proyectadas y que conforman el conjunto total de la Presa de Mularroya, son:












Cuerpo de presa.
Accesos.
Tapiz de impermeabilización del vaso.
Obra de desvío.
Aliviadero.
Desagües de fondo y conducciones de toma.
Torre de toma.
Tratamiento del cimiento.
Auscultación.
Electricidad e iluminación.
Edificio de Administración.

El cierre de la cerrada consta de la presa y un tapiz de impermeabilización en el estribo
derecho. La presa proyectada es de materiales sueltos, del tipo heterogénea. El eje de
definición es circular con radio de 663,793 m. La presa en su estribo derecho continúa con un
tapiz de impermeabilización que apoya en el estribo. La altura de presa es 83,50 m desde el
fondo del cauce y 90,5 m desde cimientos. Tiene su coronación a la cota 483,50 m. El
desarrollo total de la presa es de 692,922 m, siendo el tapiz de 221,35 m. Como la coronación
de la presa se proyecta a la cota 483,50 m, se dispone de un resguardo normal de 5,214 m y un
resguardo mínimo de 4,155 m.
La sección tipo de la presa se proyecta formada por un núcleo central vertical de material
impermeable y espaldones de material granular (material de transición) y escollera caliza en
ambos paramentos, con un ancho de coronación de 10 m. El talud aguas arriba 1,6H:1V con
dos bermas de 5 m de anchura a cota 453,50 m y 419,50 m; aguas abajo el talud es 1,5H:1V.
Sobre este talud se diseña el acceso de vehículos desde aguas abajo de presa, mediante un
camino que sube sesgado por el paramento; por este motivo en las secciones transversales
más centradas de la presa existen cuatro bermas de 5 m. cada una, situadas a cota variable.
El núcleo impermeable se forma con el material procedente del vaso del embalse. Corona a la
cota 483,00 m y baja hasta la cota 478,50 m, donde tiene una anchura de 9,80 m. A partir de
aquí los taludes son simétricos de valor 0,3H:1V, hasta alcanzar la cota de inicio de excavación
del núcleo, aguas arriba, rellenando toda la excavación del cimiento. Aguas abajo el núcleo
desciende hasta la superficie del cimiento.
El núcleo se protege en su zona de aguas abajo con un filtro formado por material granular de
2,50 m de espesor y talud aguas abajo 0,35H:1V. El filtro llega hasta la cota de cimiento y se
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extiende con un espesor de 2,0 m por la explanación donde apoya la transición, sobresaliendo
de ella 3,00 m en horizontal.
Las transiciones envuelven aguas arriba el núcleo y aguas abajo el filtro, están formadas por
material granular procedente del vaso. Los taludes de las transiciones son el 1H:1V hasta la
cota 453,5 m, a partir de la cual se dispone una berma de 10 m de anchura, y continúan con el
talud 1,6H:1V aguas arriba y el talud 1,5H:1V aguas abajo. En la transición de aguas arriba se
colocan tres mantos drenantes de 0,5 m de espesor cada uno de ellos. Finalmente, para
proteger estos materiales, se disponen aguas arriba y aguas abajo unos espaldones de
escollera caliza con un peso máximo de 1.000 kg.
El tapiz se construye con materiales análogos a los empleados en la presa. El núcleo es
inclinado, con una anchura en coronación a la cota 483,00 m de 3 m y talud aguas abajo 1H:1V,
mientras que el talud aguas arriba es 1H:2V. Aguas abajo y aguas arriba el núcleo se protege
con un filtro granular de las mismas características que el filtro de presa, con dos metros de
espesor mínimo. Aguas abajo el filtro apoya sobre la excavación de la ladera que previamente
habrá sido tratada superficialmente mediante la proyección de una capa de gunita de 5 cm de
espesor. Aguas arriba el filtro tiene un talud 1H:1V. El filtro aguas arriba se protege por el
material granular sin seleccionar que constituye la transición; este material rellena toda la
coronación hasta la cota 480,167 m., donde pasa a tener un espesor de 2,5 m. El talud es
inclinado con un valor 1,25H:1V. Finalmente, protegiendo todo el paquete se dispone el
espaldón de presa a base de escollera caliza, con peso máximo de 1.000 kg y con un talud
1,6H:1V.
La coronación de la presa tiene una anchura total de 10 m, distribuidos en una calzada de 4,00
m, dos aceras de 1,00 m, dos arquetas sumideros de 0,40 m, dos jardineras de 0,70 m y
finalmente dos bermas de 0,70 m.
El desvío del río Grío durante la construcción de la presa se ha proyectado con una ataguía,
una contraataguía, un canal de aproximación, un canal lateral que recoge el agua de un
barranco en la margen izquierda, una ataguía en ese barranco y finalmente un canal de desvío
que atraviesa el cuerpo de presa. Se ha diseñado para desaguar la avenida de 25 años,
correspondiente a un caudal de 147,54 m3/s, con resguardo de casi medio metro en la sección
más crítica que corresponde al cuenco. El régimen del desvío es supracrítico con Froude
variable entre 1,5 y 4,5 mientras que tras el desagüe al río Grío predomina el régimen lento.
Las secciones tipo de las ataguías son similares a las de la presa.
El aliviadero de presa se sitúa en el estribo izquierdo de presa, es un aliviadero en canal lateral
y está constituida por el perfil de vertedero, un cuenco de recepción, un canal de descarga, de
más de 200 m, telescópico y un cuenco amortiguador.
El vertedero diseñado es de labio fijo, sin compuertas, constituido por un único vano de 70 m
de longitud. El perfil vertedero es un perfil Creager con paramento vertical aguas arriba y
paramento inclinado hacia aguas abajo, con talud 0,8H:1V. El vertido se realiza a la cota
477,150 m, correspondiente al N.M.N.
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El cuenco de recepción tiene una longitud de 130,962 m con una pendiente en la solera del
0,1%, variando la cota entre la 471,000 y la 470,869 m. Los cajeros están coronados a la cota
483,500 m. Los primeros 70 m son de sección trapecial, con ancho de base 31 m, el cajero
derecho con el labio de vertido y un talud 0,8H:1V en el intradós y talud vertical en el trasdós,
el cajero izquierdo con el intradós vertical y el trasdós hormigonado contra el terreno. A
continuación van 35 m de transición de la sección trapecial a la sección rectangular de 31 m de
ancho en la base, el cajero derecho tiene el intradós con sección variable y el trasdós tiene un
talud 1H:3V que sirve de apoyo del cuerpo de presa. Finalmente hay 20,480 m de sección
rectangular pasando por debajo del paso superior y finalizando 0,5 m después del final de las
pilas, punto donde se produce el cambio de pendiente que convierte esta sección en la de
control, aguas abajo se tiene régimen rápido y aguas arriba régimen lento.
El canal de descarga transporta el agua derivada del embalse hasta un punto del cauce aguas
abajo de la presa suficientemente alejado del pie del espaldón de la misma. Funciona en
lámina libre y es capaz de evacuar el caudal máximo desaguado por el vertedero para la
avenida de proyecto con un resguardo de 1,39 m, comprobándose que apurando el resguardo
permite el paso de la avenida extrema. En cuando al diseño, posee una longitud total de
aproximadamente 305,104 m, con pendientes que oscilan entre el 5,6% en el tramo más aguas
arriba y el 37,7% en el tramo hacia aguas abajo, alcanzándose una pendiente máxima del
96,95% puntualmente en su llegada al cuenco amortiguador. Como medida de seguridad se ha
anclado al terreno el tramo final de 200 m del canal de descarga. Para evitar despegue de la
lámina de agua en los cambios bruscos de pendiente, éstos se han suavizado mediante
acuerdos circulares de radios suficientes, con el compromiso a su vez de no hacer excesivos los
tramos con solera curva. De planta recta, la sección transversal varía desde un ancho interior
de 31,00 m. hasta un valor de 10,00 m. Dicha sección transversal queda constituida por una
solera de hormigón armado de 0,50 m de espesor, con una junta longitudinal en su eje, juntas
transversales cada 20,0 m., y un tacón de anclaje cada 40,0 m. Franqueando la solera se
disponen, a ambos lados, muros - cajeros de hormigón armado que completan la sección
hidráulica rectangular del canal de descarga. Se dispone una malla de anclajes en la solera del
canal de descarga desde unos 200 metros antes del cuenco amortiguador, coincidiendo con la
zona de mayor pendiente de éste. Los elementos constituyentes de dicha malla son bulones de
Ø25 mm que penetran 5,0 metros bajo la solera. Los bulones se distribuyen en hileras
separadas 3,0 m de la contigua, y dejando una separación de otros 3,0 metros entre bulones
consecutivos de una misma hilera.
El cuenco amortiguador es la obra situada al final de la conducción, cuyo objetivo es hacer que
la restitución al río se haga en condiciones adecuadas para que se disipe sin daños la gran
energía cinética que adquiere el agua al descender desde el nivel del embalse hasta el del
cauce. Es por ello que se diseña un cuenco tipo III, siguiendo las indicaciones del Bureau of
Reclamation, que asegura la formación del resalto hidráulico para la avenida de proyecto. La
longitud del cuenco es de 51,00 m Sobre la solera horizontal a cota 391,00 m, se disponen
dados tanto a la entrada como a la salida del cuenco, tal y como propone el B.O.R. La sección
transversal del cuenco queda configurada por una sección de hormigón armado en U, de
ancho interior 10,00 m y cajeros coronados a cota 405,00. El espesor tanto de la solera como
de los cajeros, es de 2,00 m, necesarios para resistir estructuralmente los empujes de tierras y
la presión hidrostática. La obra de restitución de caudales al cauce se continúa y completa con
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una zona de acondicionamiento del cauce hasta adoptar la excavación necesaria para el
cuenco amortiguador al terreno natural. Esta zona de acondicionamiento se extiende en una
longitud aproximada de 80 m.
Los desagües de fondo consisten en dos tuberías de sección rectangular embebidas en el
zócalo de torre de toma, que tras los mecanismos de control desaguan libremente al canal de
desvío. La cota de solera es 428,00 m. Las tomas forman una estructura semiexagonal, con tres
rejas. La embocadura de los conductos de desagüe es abocinada y tras ella, en cada uno los
dos conductos que componen el desagüe, se disponen los nichos para el alojamiento de
ataguías. Los dos conductos rectangulares que componen el desagüe son metálicos, de 1.500 ×
1200 mm y espesor de chapa 15 mm. Se han dispuesto dos compuertas Bureau en paralelo
con una separación entre ejes de 2,00 m. La situada más aguas arriba tiene un bypass que
permitirá la apertura equilibrada de esta válvula. La segunda válvula tiene aguas abajo el
conducto de aireación que sale al exterior por la coronación de la torre.
El sistema de desagüe previsto es capaz de desaguar un caudal máximo de 96,49 m3/s y
mínimo de 55,01 m3/s, con un tiempo de vaciado total del embalse de 13,8 días, un tiempo de
vaciado de la mitad del volumen del embalse de 6,1 días y un tiempo de vaciado del volumen
correspondiente a la mitad de la altura del embalse de 9,9 días. Tanto en situación normal
como de avenida de proyecto la circulación por este canal se produce en lámina libre.
Las tomas se disponen en una torre donde se alojan cuatro a distintas alturas. Estas cuatro
tomas comunican con un pozo central en la torre que a la altura de la galería que atraviesa la
torre se subdivide en dos conducciones metálicas de diámetro 1.500 mm. Finalmente se
diseña una estructura de salida donde se alojan los mecanismos reguladores consistentes en
Bureau circulares. Las tomas se apoyan en ménsulas de canto variable que sobresalen del
fuste. Constan de tres paneles de rejillas y de una ataguía de emergencia. La apertura o cierre
de cada una de ellas se realiza mediante compuertas Bureau de 1.500 × 1.200 m.
La torre de toma está constituida por:






Coronación: es circular con un radio de 6,5 m y consta de dos niveles. El nivel superior
es donde se alojan los mecanismos de accionamiento de las diversas compuertas y
ataguías. En el nivel inferior se alojarán las ataguías.
Fuste: el fuste de la torre tiene una altura de 61,336 m, considerados desde la altura
superior del zócalo hasta la cota inferior de la ménsula donde apoya la coronación
479,336 m. El fuste y la torre, por tanto, es exento consta de dos compartimentos: el
interior es el pozo a donde comunican las tomas y el anillo circular exterior accesible.
Las estructuras de toma propiamente dichas se disponen a cotas 470, 460, 450 y 440
m. Todas ellas son similares y están comunicadas con el pozo de desagüe interior.

El acceso a la torre desde coronación de presa se realiza mediante una pasarela metálica. Un
segundo acceso se efectúa desde la galería de desvío a través de la cámara de compuertas.
Dispone de un ascensor para moverse en su interior y escaleras metálicas tipo gato en caso de
emergencia o avería del elevador.
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El pozo interior, de 2,5 m de diámetro, está forrado con chapa metálica de 10 mm de espesor.
A su llegada al zócalo se bifurca en dos conducciones que constituyen las conducciones de
toma que discurren por encima del canal de desagüe dentro de la estructura abovedada,
apoyadas en la losa de hormigón que compartimenta la sección. Las dos conducciones finalizan
en la estructura de salida, donde se han dispuesto sendas válvulas Bureau circulares.
En la conducción derecha se ha dispuesto una derivación controlada por una válvula mariposa,
una derivación del mismo diámetro para contemplar la posibilidad de dar agua a cota superior
a la del río. De esta derivación sale una tubería de 300 mm controlada por una válvula de
compuerta para el abastecimiento complementario de La Almunia.
Las tomas se han dimensionado para poder suministrar el caudal máximo demandado cuando
el nivel del embalse es mínimo, con la lamina de agua a cota 441,5 m, contemplando tanto el
desagüe del río como el desagüe a una cota superior, la 432,00 m, en previsión de asegurar el
riego superficial a todas las hectáreas presentes en el Bajo Jalón.
En el cimiento de la presa se ha previsto un tratamiento de impermeabilización, otro de
consolidación y la ejecución de una pantalla de drenaje.
La presa cuenta con accesos a las galerías de inspección y además se han previsto dos accesos
a la presa, uno desde cada estribo. Así mismo cuenta con un sistema de auscultación para el
control de movimientos, asientos y filtraciones.

5. Variante de carretera y reposición de caminos
Como consecuencia de la construcción del Embalse de Mularroya se inundarán
aproximadamente, 6 km de la carretera N-IIa, así como 4 km de la carretera comarcal A-2302,
de Olvega a Santa Cruz de Grío (antigua Z-330). Para reponer el servicio se proyecta una
variante, que partiendo del Pk. 3, aproximadamente, de la A-2302, rodee el embalse
cruzándolo por su cola y finalice en el Pk. 272 de la N-IIa, previo a la salida de la A-II.
Las dos carreteras afectadas pertenecen a dos entidades distintas: la N-IIa pertenece a la
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, mientras que la A-2302 pertenece a la
Diputación General de Aragón.
La variante de carretera está constituida por cuatro ejes, siendo el Eje 1 el principal y que da
continuidad a la N-IIa; mientras que el Eje 2 conecta la A-2302 con la N-IIa, el Eje 3 es
básicamente el enlace de la N-IIa con la A-2302 en dirección a Santa Cruz de Grío, siendo el Eje
4 el que conecta la variante con la N-IIa una vez pasada la presa.
El eje 1 tiene una longitud total de 11.648,682 m; entre los Pk. 2+624,500 y 2+861,310 se sitúa
un viaducto para cruzar el embalse y entre los Pk. 5+600 y 5+942 se sitúa el túnel de
Matarroya. El viaducto es un puente de vigas isostático con vigas prefabricadas pretensadas. El
tablero se constituye con una losa de hormigón armado de 25 cm, con una anchura de 10 m. El
túnel de Matarroya tiene 280 m de longitud.
El eje 2 tiene una longitud total de 808,553 m.
La variante incluye tres intersecciones.
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La sección tipo en los ejes principales está formada por una calzada única de 7 m repartida en
dos carriles de 3,5 m de anchura, uno por sentido. Los arcenes son de 1 m. e irán afirmados; no
se han previsto bermas.
En función de la explanada y el tráfico se elige la sección estructural de firme 322 del
CATALOGO DE SECCIONES DE FIRMES.

6. Funcionamiento del conjunto
Mientras el nivel de la lámina de agua en el azud se sitúe por debajo de la cota de solera de la
toma del túnel 487,189 m, las compuertas de los conductos para caudales demandados en el
azud se mantendrán totalmente abiertas. Cuando dicho nivel alcance la cota 487,189 m, los
conductos del azud estarán proporcionando el máximo caudal demandado en el eje del Jalón
aguas abajo del mismo, 22,777 m3/s.
Para niveles superiores a la cota indicada, las compuertas del azud deberán comenzar a cerrar,
para evitar dar caudales superiores a los demandados y poder trasvasar dichos caudales
excedentes. Es a partir de dicha cota, 487,189 m, cuando el túnel comenzará a trasvasar. En
este caso podrán ocurrir tres supuestos:
 Caudal disponible en el Jalón menor que el demandado.
El nivel de la lámina de agua en el azud descenderá hasta alcanzar una cota igual o
inferior a la cota 487,189 m, momento en el cual las compuertas del azud se volverán a
abrir totalmente, con lo que todos los caudales disponibles se utilizarán para satisfacer
en lo posible la demanda existente aguas abajo del azud. El resto de demanda no
satisfecha desde el azud deberá darse desde el embalse de Mularroya.
 Caudales disponibles en el Jalón superiores a los caudales demandados, pero inferiores a
la suma de dichos caudales más el máximo caudal de trasvase (8 m3/s).
Se alcanzará un equilibrio en el nivel de la lámina de agua en el azud, que se encontrará
entre las cotas 487,189 y 490,000 m (cota de vertido del azud), para el cual el grado de
apertura de las compuertas en el azud permitirá el paso de los caudales demandados,
en tanto que el resto de caudales, excedentes, serán trasvasados.
Por tanto, el funcionamiento en este caso se reduce a mantener el trasvase abierto,
puesto que no se dispondría de caudales superiores al máximo admitido por el túnel de
trasvase, 8 m3/s, y a regular las compuertas en el azud de manera que su grado de
apertura asegure el paso del caudal demandado en función de los niveles en el azud.
 Caudales disponibles en el Jalón superiores a la suma de los caudales demandados más el
máximo caudal de trasvase admitido en el túnel, 8 m3/s.
En este supuesto el nivel de la lámina de agua en el embalse del azud superará la cota
de vertido del mismo 490,000 m, comenzando a verter.
La compuerta de la obra de toma para el trasvase deberá comenzar a cerrar a partir de
la cota 490,000, a fin de evitar dar caudales superiores a 8 m 3/s, puesto que se ha
diseñado para dar dicho caudal máximo a esta cota.
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Respecto a las compuertas dispuestas a la salida de los conductos del azud, deberán
seguir regulándose para dar el caudal demandado hasta el momento en que el vertido
sobre el azud supere los caudales demandados, momento en el cual podrán cerrarse
las compuertas del azud, puesto que los caudales demandados se están dando por el
aliviadero en superficie.
El funcionamiento del sistema requiere el control del mismo a través de los parámetros
siguientes:




Lectura de niveles en el embalse del azud
Medición de caudales aguas abajo del azud
Medición de caudales en el túnel de trasvase
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OBJETO DE LA CONCESIÓN

El objeto de esta concesión es la redacción del proyecto de construcción, construcción,
explotación y mantenimiento de las obras objeto de este proyecto. En el caso de la reposición
de servicios afectados, las obligaciones solo incluyen la redacción del proyecto, la construcción
y la transferencia al titular del servicio original.

1. Obras incluidas en la concesión
Las obras incluidas en esta concesión son el azul de desviación, la presa de la Mularroya y el
túnel de transvase que conecta ambos, así como todas las obras auxiliares a los mismos. Estos
elementos presentan relaciones funcionales que hacen necesaria la licitación conjunta de las
tres, pues la operación debe realizarse teniendo en cuenta todo el conjunto, si bien presentan
diferencias que permitirán ejecutar la construcción de los distintos elementos de forma
independiente.
El proyecto incluye asimismo la reposición de los servicios afectados por las obras, si bien en
estos casos la obligación del concesionario finaliza en el momento en que son transferidos al
titular del servicio afectado, salvo las posibles responsabilidades devengadas por la
responsabilidad de las obras efectuadas para la reposición del servicio.
Un breve resumen de las características de estas obras es el siguiente:
 Azud de derivación.
 Túnel de trasvase.
 Presa de Mularroya.
La instalación de una central hidroeléctrica en la presa en una obra complementaria que
puede ser realizada por el concesionario, corriendo con los gastos de la misma y obteniendo el
derecho a explotarla durante el periodo de vigencia de la concesión, si bien no tendrá derecho
a una compensación adicional a los ingresos generados por la explotación de la misma y
deberá justificar que la construcción de la misma no reduce el coeficiente de seguridad de la
estructura ni afecta a los requisitos de explotación. Asimismo, en caso de manifestar su
voluntad de construirla, deberá realizar la tramitación ambiental correspondiente.

2. Costes imputables al concesionario
Los costes que debe hacer frente el concesionario derivados de las obras citadas
anteriormente, así como el total queda reflejado en la página siguiente.
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Costes a sufragar por el concesionario
Capítulo 1. Azud de derivación

5.168.506,84 €

Capítulo 2. Túnel de trasvase

33.406.033,60 €

Capítulo 3. Presa de Mularroya

68.873.393,44 €

Capítulo 4. Variantes de carreteras

14.305.912,79 €

Capítulo 5. Proyecto de Medidas Correctoras

3.207.219,90 €

Capítulo 6. Implantación del Plan de Emergencia

524.678,17 €

Capítulo 7. Redacción del Proyecto de Construcción

958.550,73 €

Capítulo 6. Seguridad y Salud
TOTAL

1.142.658,12 €
127.586.953,56 €

Costes generales (13%)

16.586.303,96 €

Beneficio industrial (6%)

7.655.217,21 €

Total antes de IVA
IVA (21%)

151.828.474,74 €
31.883.979,69 €

Presupuesto Base de Licitación................................ ......................................183.712.454,43 €
Asistencias técnicas ................................................ ....................................... 17.215.647,56 €
Otros ...................................................................... ......................................... 8.149.571,62 €
Total de gastos a sufragar por el concesionario..............................................209.077.673,61 €

Los costes estimados del proyecto, donde serán incluidos los costes construcción de la
instalación de la central hidroeléctrica si el concesionario manifestase su intención de
construirla, deberán ser revisados por el concesionario, que los incluirá en su oferta.
Los costes derivados de la restitución de los servicios afectados también correrán por cuenta
del concesionario, pero no están incluidos en su totalidad en la estimación de costes que debe
sufragar el concesionario.
Las licencias y permisos correrán asimismo por cuenta del concesionario, con la excepción de
aquellos que deban ser tramitados por la entidad concedente.
El concesionario hacerse cargo de los costes de publicidad e información de las obras hasta un
máximo del 0,5% del presupuesto del anteproyecto.
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Los costes de las asistencias técnicas y asesoramientos que se efectúen a instancias de la
administración correrán de cuenta del concesionario, hasta un máximo del 0,5% del
presupuesto del anteproyecto.
Asimismo deberá entregar el 1% del presupuesto de las obras en concepto de control de
calidad y otro 1% en concepto de seguimiento y control de obra. Este porcentaje será sobre el
presupuesto del proyecto finalmente aprobado por la administración.
También correrán de cuenta del concesionario los costes de los seguros que deba contratar, tal
como se recoge en el PCAP.
Por otro lado, al estar la concesión sujeta a IVA1 y estar la construcción de la infraestructura
afecta a la actividad económica de la sociedad vehículo, se podrá plantear la liquidación de
IVA. Dado el monto de IVA a devolver durante la fase de construcción, sería recomendable
acogerse a la liquidación mensual, reduciendo el coste de financiación del IVA, si bien también
se podría realizar la liquidación de forma trimestral.2
Además el concesionario correrá con los costes de explotación y mantenimiento de la
infraestructura, debiendo incluir una estimación de los mismos y de su evolución en la
propuesta. La estimación de los mismos, antes de la aplicación del IVA correspondiente,
asciende a 231.976,28 € por año el primer año de explotación, con una variación de los
mismos comparable a la inflación, utilizando como referencia el IPC. El contratista deberá
presentar su estimación en su oferta.
Igualmente el concesionario deberá hacerse cargo de todos los impuestos y tasas que afecten
a la concesión o a los bienes afectos a la misma, incluyendo estas el impuesto sobre bienes
inmuebles, IBI, y el impuesto de trasmisiones patrimoniales, ITP, que aplica a la reversión a la
administración. La aplicación de impuestos nuevos, no vigentes en el momento de la licitación,
ni el incremento en el pago a realizar en concepto de impuesto, impuesto de sociedades (IS)

1

En las concesiones administrativas en que el concesionario realiza la construcción mantenimiento y
explotación son consideradas por la dirección general de tributos como concesiones de obra pública,
sujetas a IVA y por tanto no a ITP.
2
De acuerdo a lo indicado en la consulta vinculante a la D.G.T. de 22 de abril de 2010, así como el
articulo del instituto de estudios fiscales sobre “La tributación indirecta al contrato de concesión de obra
pública a la luz de la ley 30/2007, de contratos del sector público, y de la reciente doctrina de la
dirección general de tributos”, en el caso de pago por el usuario o pago por la administración vinculado
a la demanda, se repercute IVA, pudiendo solicitar la devolución del mismo.
En lo referente a pago por disponibilidad, resulta de aplicación la consulta vinculante a la D.G.T. de 23
de abril de 2012, sobre la base imponible de IVA en una concesión de construcción y mantenimiento de
un centro hospitalario. En esta consulta se establece que la tributación por IVA será la correspondiente
la parte proporcional de servicio prestado, debiendo distinguir en este caso entre el suministro de agua,
al que corresponde un tipo del 10%, y el mantenimiento, al que le corresponde un tipo del 21%. Por
tanto en este caso también se puede solicitar la devolución del IVA.
En lo referente a la reversión, en los textos mencionados se indica que la operación carece de valor
añadido, no siendo objeto del IVA, pero si se realiza una trasmisión efectiva de propiedad, aplicando el
articulo 13.3.C de la ley del impuesto de trasmisión de propiedades y actos jurídicos documentados,
aplicando el tipo autonómico, que actualmente y el caso de Aragón, es del 7% en los actos equiparables
a concesiones administrativas.
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no incluido, no será asumido por el concesionario a partir del momento en que el valor neto de
los pagos acumulados exceda el 5% del valor actual neto de los flujos de caja del proyecto.
La estimación del importe a abonar en concepto de ITP, de acuerdo con el articulo 13.3.C de la
ley del impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el
momento de reversión corresponde a la obtenida de aplicar el tipo, el 7% en la normativa
aragonesa actualmente vigente, al valor contable neto de los bienes a revertir. Este valor se
obtiene amortizando al tipo medio de las tablas contenidas en la ley del impuesto de
sociedades, que para obra civil es del 1,5 % anual, a la inversión inicial y sumando los costes
necesarios para que la infraestructura este en perfectas condiciones en el momento de la
reversión de la reversión. Dado el plazo de la concesión y la duración estimada de las obras, el
plazo durante el que se va produciendo la amortización es de 22,5 años3, amortizándose el
33,75 % de la inversión. No se espera que sea necesario realizar reinversiones ni grandes
reparaciones, no necesitando añadir valor adicional. Así pues, la estimación del importe a
abonar en concepto de ITP en el momento de la firma del contrato asciende a:
Importe = 0,07*(1-0.3375)*209.077.673,61 = 9.695.977,11 €

Para el cálculo del importe correspondiente al IBI4 es necesario determinar el valor catastral de
la infraestructura, que según la ley del catastro inmobiliario es un bien inmueble de carácter
especial. Aplicando el real decreto 1464/2007, que contiene la normativa de valoración
catastral de bienes inmuebles de carácter especial, así como la metodología de cálculo de valor
del terreno y las ponencias de valor del suelo, se obtiene el valor catastral. Este se compone de
dos partes, una correspondiente al suelo y otra a lo edificado
2

2

Valor suelo = 47.420.000 m *factor por uso extensivo (0,015)*RM(0,5)*MBR7(50,00€/m )*coeficiente
de ponencia de valores (entre 1 y 4, adoptando 1) =1.778.250,00 €
Valor edificado= volumen presa de hormigón * 0,1338 + volumen presa materiales sueltos * 0,0254 +
superficie de coronación * 0,3576 + metros de túnel * 1,0925 + Canalizaciones a cielo abierto * 0,1538
= 198.438,24 €
Volumen presa hormigón (aproximación)
Volumen presa materiales sueltos (incluida excavación cimiento)

3

23.718,00 € m

3

7.047.335,42 m

3

El plazo durante el que se realiza la amortización corresponde al periodo en que la obra está siendo
explotada por el concesionario.
4
Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los inmuebles afectos a concesiones
administrativas componen base imponible para el impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado el
objeto de esta concesión no se incluye en ninguna de las exenciones del artículo 62, estando sujeta al
IBI.
“1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a
que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.”
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Superficie coronación (solo sobre vertedero, ambas presas)
Túnel (diámetro asimilado a 4 metros)
Canalizaciones a cielo abierto (canal d. y cuenco presa Mularroya, aproximación)

2

818,25 m
13.293,83 m

3

9.404,00 m

El tipo a pagar depende del ayuntamiento, habiendo gran variación entre los municipios en
que se sitúa la actuación. Mientras que Ricla, Chodes y Paracuellos de la Ribera tienen un tipo
del 0,6%, Calatayud lo tiene del 0,666%, La Almudia de Doña Godina del 0,7% y Morata de
Jalón del 1%. A falta de una indicación clara, considero un tipo de 0,8%.
Así pues, la estimación del importe a abonar por el impuesto sobre bienes inmuebles asciende
a aproximadamente 15.813,51 € anuales, una vez que la obra esté finalizada. Durante la
construcción se deberá abonar la parte correspondiente al suelo más la parte de las obras que
se encuentre construida a uno de enero.
No se consideran otros impuestos locales y autonómicos. Se considera que las obras a realizar
están exentas del impuesto sobre obras, de carácter municipal y del impuesto medioambiental
existente en Aragón, pues solo afecta a explotaciones con producción hidroeléctrica.
La decisión de instalar una central hidroeléctrica traería consigo la modificación del valor
catastral y la aplicación del citado impuesto medioambiental.

3. Costes imputables a la administración
Los costes ocasionados por la disposición de terrenos corresponden a la administración, dado
que es la responsable de que los terrenos efectos a la concesión estén a disposición del
concesionario.
Asimismo deberá encargarse de la realización de los proyectos de restitución territorial en los
municipios afectados.
Parte de las licencias y permisos pueden corresponder al concedente, pero estos solo incluyen
los relacionados con la autorización para el uso del agua.
El total de los costes a cargo de la administración, según la estimación disponible, asciende a
un total de 16.172.266,41 €. La actualización de esta cifra requiere un nuevo análisis, pero no
afecta a este estudio al no corresponder a la concesionaria.
Coste de a cargo de la administración............................................................. 16.172.266,41 €
Asimismo correrán a cargo de la Confederación los costes de control de la demanda en
aquellos casos en que la toma se efectúe directamente desde el rio. También correrán de
cuenta de la administración los costes de financiación de los desfases entre el momento del
pago al concesionario y el del pago del usuario a la Confederación. Los impagos también
correrán de cuenta de la administración, si bien podrá retirar el derecho de riego a las parcelas
que no paguen el agua empleada.
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4. Prestación del concesionario
La prestación a satisfacer por el concesionario consiste en la construcción, financiación,
explotación y mantenimiento de las obras incluidas en el proyecto. También deberá hacerse
cargo de las medidas compensatorias definidas en la declaración de impacto ambiental. En lo
referente a la explotación y mantenimiento, la calidad del servicio deberá acogerse a lo
establecido en el pliego de clausulas administrativas
Las obligaciones del concesionario son las siguientes:
a) Redactar el Proyecto de Construcción de la presa con el contenido y conforme a las
exigencias determinadas en el Anteproyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de Redacción del Proyecto de Construcción.
b) Ejecutar las obras conforme al Proyecto de Construcción aprobado por la
Administración, cumpliendo con los plazos ofertados para la terminación de las
distintas fases de las obras e inicio de la explotación.
c) Adquirir y mantener el equipamiento necesario para la explotación y mantenimiento
de la obra pública, conforme a las características establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la explotación de la obra pública.
d) Mantener y explotar la obra pública, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Obra Pública.
e) Designar como Dirección Facultativa de la Obra a personal técnico cualificado e
independiente de la Sociedad Concesionaria y de las entidades que compongan el
accionariado de la misma.
f) Realizar la explotación a su cargo observando los estándares de calidad y seguridad
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación y las
condiciones ofrecidas por el adjudicatario en su oferta.
g) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la explotación, conservando
la obra pública en un estado idóneo para su correcto funcionamiento, a través de las
medidas y reparaciones que sean necesarias de conformidad con las especificaciones
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación.
h) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para
la Explotación en relación con las funciones de información, coordinación y control a
desarrollar por la Unidad Técnica de Control.
i) Cumplir todas las normas laborales y sociales y, específicamente, las relativas a la
prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que
preste servicios en la construcción y la explotación de los servicios a su cargo.
j) Respetar las resoluciones en materia de prevención ambiental que se incorporan y
citan como documentación del concurso y cuantas dicte el órgano competente en la
materia sobre el Proyecto de Construcción de la presa de la Mularroya, azud de
derivación y túnel de transvase y su explotación, y las prescripciones que sobre la
materia se incluyen en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la Explotación.
k) Permitir, durante la fase de construcción de la obra pública, que la disponibilidad de
los terrenos sea efectuada por la confederación conforme esta estime oportuno,
estableciéndose como límite para la disponibilidad de cada parte de los terrenos, el
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momento en que lo requiera el plan de obras incluido en el proyecto aprobado por la
administración.
Ejecutar la explotación con cumplimiento pleno de todas las normas que resulten de
aplicación.
Realizar los adecuados controles de gastos y costes de su actividad para que la
Administración pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Concesionaria en
cualquier momento del periodo de construcción o explotación de la obra pública.
Responsabilizarse de cuantos permisos y licencias sean pertinentes, así como de los
impuestos, tasas y gravámenes fiscales que recaigan sobre el objeto del contrato y los
gastos y consumos producidos durante la ejecución de éste, salvo que estos sean de
cuenta de la Administración.
Responder de todos los daños directos o indirectos que se produzcan a cualquier
persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de su acción u
omisión, debiendo indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que los daños sean
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.
No enajenar ni gravar, salvo previa autorización expresa de la Administración, bienes
afectos que hubieren de revertir a la misma.
Garantizar la adecuación de las instalaciones y equipos a las normas de cualquier tipo
establecidas, o que eventualmente se establezcan por la Administración.
Solicitar a la Administración por escrito y con la debida antelación las modificaciones
que pretenda introducir en el contrato.
Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados del Pliego
de Cláusulas Administrativas y los asumidos en su oferta en cuanto a la estructura
societaria, capital social, recursos adicionales aportados por los accionistas,
composición del accionariado y, en general, los medios técnicos y financieros a que se
hubiera comprometido. Asimismo, llevar adecuados controles de carácter financiero y
operativo en la administración de la concesión, incluyendo un registro informático de
todo su inmovilizado, perfectamente individualizado y valorado.
Someter los contratos que celebre con terceros a las normas establecidas en los
artículos 135 y 237 del TRLCAP y a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas.
Constituir la garantía definitiva. Igualmente, durante toda la fase de ejecución del
contrato, tener contratadas y mantener en vigor las pólizas de seguro fijadas en el
pliego.
Cumplir la normativa de medidas en la contratación administrativa para apoyar la
estabilidad y la calidad en el empleo y, en su caso, las normas que lo sustituyan,
actualicen o complementen.
Afrontar los gastos definidos en el apartado 4.2 de este estudio de viabilidad, en
relación con el contrato, ejecución y explotación de la obra pública.
Observar las obligaciones establecidas con carácter general en el TRLCAP y su
normativa de desarrollo y en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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5. Contraprestación al concesionario
La contraprestación consiste en el derecho a la explotación de lo construido a cambio de la
compensación solicitada en la oferta económica por el concesionario al que se adjudique la
concesión. Asimismo gozara del derecho a explotar la infraestructura de forma
complementaria, siempre que dicho uso goce del permiso expreso de la confederación. Esta
explotación se realizara durante el plazo de explotación, correspondiente al periodo de
vigencia de la concesión posterior a la finalización de las obras.
Para lo anterior, tendrá derecho a disponer de los terrenos necesarios para la construcción de
las obras recogidas en el anteproyecto.
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6. VIABILIDAD TÉCNICA
La determinación de la solución a emplear en este proyecto ha sido el resultado de varios
estudios de optimización.
El primero ha sido la optimización técnico-económica y ambiental de la conducción de
trasvase. Se evaluaron dos alternativas: el túnel de trasvase y una impulsión. El estudio
técnico-económico-ambiental puso en evidencia que la solución túnel de trasvase era más
idónea por:



Desde el punto de vista ambiental. Se trata de una obra que no aflora en superficie y
que va lo suficientemente profunda para apenas provocar impactos.
Desde el punto de vista técnico-económico. Evaluados los costes de construcción,
explotación y mantenimiento del túnel de trasvase frente a los costes de construcción,
gastos energéticos de explotación y gastos de mantenimiento del bombeo, es mucho
más favorable el túnel de trasvase.

El diámetro interior óptimo del túnel es de 2,90 m. Este valor se obtiene de la evaluación de
los costes de construcción frente a caudales transvasados, obteniéndose un valor
correspondiente al trasvasado de los caudales medios. Esto supone que no se aprovechan las
avenidas, puesto que se tendrían que construir un túnel de tamaño desproporcionado y
antieconómico.
La solución técnica para la presa de Mularroya se ha obtenido de un proceso de optimización
entre tres cerradas y en cada una de ellas dos tipologías:



Presa de materiales sueltos heterogénea con núcleo arcilloso, filtros de arena y
espaldones resistentes de escollera caliza.
Presa de hormigón compactado.

En cuanto a la cerrada óptima; el criterio ha sido la cimentación más adecuada. La ubicación
elegida corresponde al eje situado más aguas arriba, dado que bajo este se encuentra un único
terreno, lo cual implica un buen comportamiento frente a deformaciones, unido al hecho de
que los materiales que aparecen son impermeables y de resistencia adecuada para cimentar
una presa.
En cuanto a la sección tipo de la presa, la solución óptima es una presa de materiales sueltos
zonificada como se ha descrito más arriba, pues los materiales se encuentran en la zona. Esto
supone que su extracción apenas va a provocar impactos, pues se va a realizar en la mayor
parte en el vaso, y que la construcción sea más económica. Asimismo es la solución óptima
desde el punto de vista de la seguridad pues, dados los parámetros geomecánicos del cimiento
la presa de materiales sueltos, es la que menos deformaciones provoca en el cimiento y la que
mejor se adaptará a los asientos.
Frente a cambios significativos en las hipótesis de partida la solución global túnel de trasvasepresa de Mularroya es la más flexible, dado que el túnel de trasvase está dimensionado para
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caudales con más de un 85% de probabilidad de presencia en las condiciones actuales. Esto
deja un amplio margen para que la infraestructura no pierda funcionalidad.
En lo referente al azud, la ubicación y dimensiones del mismo están condicionadas por la
presencia del ferrocarril Madrid- Barcelona y los espacios protegidos del valle del Jalón. La
solución adoptada busca minimizar la afección al valle del Jalón al mismo tiempo que aporta
suficiente regulación para el funcionamiento del túnel de trasvase. El dimensionamiento de los
elementos del mismo se ha realizado teniendo en cuenta la normativa, garantizando que el
factor de seguridad del mismo es suficiente.
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7. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA EMPLEADA
Las alternativas al proyecto, que fueron estudiadas durante la evaluación del proyecto son:
Margen izquierda del Jalón
a)
b)
c)
d)
e)

Embalse de Valladar
Embalse de Embid, sobre el río Henar
Embalse de Moros, sobre el río Manubles
Embalse de Ribota, sobre la rambla de Ribota
Embalse de Trasobares, sobre el río Isuela
Margen derecha del Jalón

f)
g)
h)

Recrecimiento de la Presa de La Tranquera
Embalse de Lechago, sobre el río Pancrudo
Embalse de Mularroya, sobre el río Grío

Atendiendo a los objetivos buscados, siendo el principal la regulación de los recursos hídricos
de la cuenca para su aprovechamiento posterior, se observó que la eficacia de las distintas
soluciones planteadas presentaba diferencias sensibles:
 El embalse de Mularroya es la solución que regula la mayor superficie de cuenca, con
7.700 km2, frente a los 14,3 km2 del embalse de Ribota o los 1.800 km2 que consigue
regular el embalse de Lechago.
 En relación con la capacidad de embalse de las distintas soluciones planteadas,
nuevamente destaca el embalse de Mularroya con 160 Hm3 de capacidad frente a las
capacidades sensiblemente inferiores del resto, que varían entre los 2,13 y los 20,5 Hm3.
 Un tercer y último aspecto a considerar serán los objetivos conseguidos con las distintas
actuaciones. Con cada una de ellas se consigue regular una superficie de cuenca y
controlar los recursos hídricos encaminados a solucionar problemas de avenidas y a
consolidar y/o ampliar las zonas de regadío en diferentes zonas de la cuenca. Sin
embargo, ninguna de las soluciones estudiadas, con la excepción de Mularroya, mejora
las condiciones en el Bajo Jalón. Igualmente y aunque se partiera de la hipótesis de que
la regulación en las distintas subcuencas del Jalón, aguas arriba de Mularroya, nos
llevaría a un mejor aprovechamiento de los recursos del que se beneficiaría el Bajo
Jalón, se observa que construyendo el resto de los embalses analizados, la superficie
regulada del sistema no superaría la de Mularroya (4.336 km2 frente a 7.700 km2) ni
tampoco se alcanzaría su capacidad de embalse (118,8 Hm3 frente a 160 Hm3).
Se pone de manifiesto que no existen verdaderas alternativas, entendidas bajo el enfoque del
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental, al embalse de
Mularroya ya que no existen otras cerradas en la cuenca, sin considerar posibles cerradas en
las Hoces del Jalón que ambientalmente serían inaceptables, viables técnicamente y capaces
de regular la cuenca de la misma forma, especialmente en su tramo medio bajo, ni capaces de
almacenar el mismo volumen de recursos hídricos para satisfacer las demandas necesarias en
el Bajo Jalón.
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No cabe por tanto más que el planteamiento de la construcción o no de la Presa de Mularroya
como alternativas de actuación por lo que se ha procedido a evaluar exclusivamente los
efectos ambientales del citado proyecto y a definir las medidas de prevención, corrección y
compensación de impactos con objeto de someter a la consideración de la administración
competente la oportunidad de su construcción.
En este sentido se apuntan a continuación algunas consideraciones al respecto:




La “no construcción” del Embalse de Mularroya. Supone seguir en la situación actual,
es decir con un río Jalón regulado únicamente por los embalses de La Tranquera,
Maidevera y Monteagudo de las Vicarías. En esta situación, el nivel de regulación es
bajo, del 40 %, siendo las garantías desiguales. Así, mientras las garantías volumétricas
son altas, las garantías temporales son muy deficientes, especialmente en la Rambla
de Ribota, río Grío, y Bajo Jalón (aguas abajo de la desembocadura del Grío). Esto
puede llegar a comprometer la viabilidad de los cultivos, en años particularmente
secos, y disminuye en cualquier caso la productividad de los mismos, frenando la
economía de toda la zona.
La construcción del Embalse de Mularroya. Significará la aparición de una serie de
impactos ambientales negativos sobre los recursos naturales que se han tratado de
disminuir al máximo mediante la definición de las correspondientes medidas de
corrección. En contraposición, cabe señalar los efectos positivos que se derivarían de
la actuación, siendo el principal la laminación de avenidas, una cierta regulación del río
Jalón y la consolidación de los regadíos existentes tanto en el Bajo Jalón como en el
Grío. Asimismo se mejorarán los caudales del Grío, aguas abajo de la presa, y se
incrementarán las garantías de abastecimiento. Teniendo en cuenta que la mayor
parte de los habitantes del Bajo Jalón se encuentran vinculados al medio agrícola, bien
por ser esta su actividad principal o secundaria, o por encontrarse ocupados en
actividades asociadas al sector primario, la consolidación de estos regadíos conllevaría
un incremento sustancial del bienestar económico de la población en un entorno que
supera con mucho los límites afectados físicamente por la actuación. Por último puede
contribuir de forma decisiva a la recarga del acuífero del Campo de Cariñena.
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8. VIABILIDAD AMBIENTAL
La tramitación ambiental de este proyecto ya se ha realizado. El proceso seguido es el
siguiente:















El proceso se inició con la remisión, en fecha 15 de septiembre de 1994, de la Memoria
Resumen por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas a la Dirección General
de Política Ambiental, para el inicio del periodo de consultas previas.
El 3 de julio de 1995, la Dirección General de Política Ambiental dio traslado a la
Dirección General de Obras Hidráulicas de las respuestas recibidas.
El Estudio de Impacto Ambiental se redactó entre los años 1995 y 1996.
El 23 de mayo de 2001, se inicia el proceso de Información Pública, al que se someten
de forma conjunta el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental.
Analizado el EIA, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental detectó
carencias en el mismo. Por tal motivo el 14 de enero de 2003 se efectuaron consultas
complementarias para actualizar la información, ya que las consultas previas se habían
realizado en el año 1995.
Una vez recogidas las opiniones de los consultados, se requiere al promotor una
documentación complementaria analizando determinados aspectos no recogidos en el
EIA original.
El estudio complementario se recibe en la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental en fecha 30 de septiembre de 2003.
La Declaración de Impacto Ambiental se formula mediante Resolución de 25 de
noviembre de 2003, publicada en el BOE de fecha 11 de diciembre de 2003.
Esta declaración de impacto ambiental fue suspendida por los tribunales, siendo
necesario tramitar modificaciones a la misma. La razón de esta suspensión ha sido la
afección a la red natura 2000, no previéndose medidas para compensar el impacto. La
sentencia en firme donde se anula la declaración de impacto ambiental tuvo lugar el 5
de febrero de 2013 en el tribunal supremo.
La versión corregida de la Declaración de Impacto Ambiental se formula mediante
Resolución de 19 de mayo de 2015, publicada en el BOE de fecha 1 de junio de 2015.

En este apartado solo se reflejan los principales impactos y medidas compensatorias definidas
en el estudio de impacto ambiental.
Uno de los efectos analizados es el producido, sobre la geología y geomorfología, como
consecuencia de los elevados volúmenes de tierras que se manejan en la actuación,
tanto por los materiales necesarios para la construcción como por los materiales
procedentes de la excavación.
Desde el punto de vista de la hidrología, determinante en este tipo de actuaciones, en
este caso se da la circunstancia de que la afección se produce sobre dos cauces
diferentes. En este sentido destaca la detracción de caudales del Jalón y la introducción
en el río Grío de caudales procedentes del Jalón, cuyas aguas presentan una calidad
netamente inferior a la del Grío. Dado que los efectos producidos sobre uno u otro
cauce difieren bastante, se ha valorado de forma diferenciada el impacto producido

37

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

sobre cada uno de ellos. Así, en el río Jalón la valoración viene marcada por la
importancia de la detracción de caudales en el total de los caudales circulantes. En este
sentido, la afección varía por tramos, habiéndose estudiado para cada uno de ellos los
valores de caudales circulantes “con” y “sin” la presa de Mularroya. En cualquier caso, el
proyecto parte de la base del necesario mantenimiento de un caudal “mínimo”, o
caudal de compensación, por debajo del cual no se produciría trasvase.
Por lo que respecta a los efectos producidos sobre el Grío, la transformación sufrida
afecta tanto al régimen como a la calidad de las aguas, que dará lugar a la creación de
un embalse de carácter eutrófico, si bien este aspecto no condiciona el uso para el que
está destinado el embalse (según recomendaciones de la O.C.D.E.).
Los efectos sobre la hidrogeología se limitan a una posible afección, durante la fase de
obras, a las captaciones de la zona de El Frasno, que podrían ver disminuir su nivel
freático como consecuencia de las obras de construcción del túnel de trasvase. En
relación a la zona del embalse, el Estudio de filtraciones realizado refleja que, en el caso
de producirse pérdidas en el vaso, estas serían de muy escasa entidad.
En cuanto a la vegetación, la actuación provoca la pérdida irreversible de la vegetación
existente en una superficie de unas 470 ha, ocupadas por el vaso del embalse, a las que
hay que añadir las correspondientes a la reposición de las carreteras afectadas, a las
zonas de préstamos, etc. No obstante, la valoración final ha venido condicionada por la
existencia en las inmediaciones de la cerrada de los llamados “relictos
geomorfológicos”, de elevado interés científico y didáctico y otras comunidades
protegidas como el Thymus loscossi y la Centaurea pinnata.
El impacto sobre la fauna se ha valorado también de forma diferenciada para el entorno
del azud de toma y para la zona del embalse de Mularroya. En el caso del primero, se ha
tenido en consideración fundamentalmente el efecto producido sobre las poblaciones
piscícolas del Jalón y sobre la comunidad ornítica de la ZEPA “Desfiladero del río Jalón”.
En cuanto a la fauna piscícola, los principales efectos son los derivados de la detracción
de caudales y de la presencia del azud de toma, y consiguiente “efecto barrera”. En el
caso de la detracción de caudales, las cantidades trasvasadas en la época más
perjudicial para el conjunto de las especies inventariadas, de Marzo a Agosto, no son
muy importantes en relación con los caudales circulantes. Por lo que respecta a las aves,
se han considerado fundamentalmente las molestias que pudieran tener lugar como
consecuencia de la realización de las obras. En cuanto a la fauna en el área del futuro
embalse, se han previsto efectos positivos y negativos, los primeros se derivan de la
creación de nuevos hábitats que pueden favorecer el desarrollo de especies acuáticas,
mientras que los segundos derivan de la destrucción de ecosistemas provocada por el
embalse, si bien la valoración de estos ecosistemas está condicionada por el grado de
antropización del entorno.
En cuanto al impacto producido sobre el paisaje, se ha valorado teniendo en cuenta la
magnitud del impacto producido de forma diferenciada por las distintas actuaciones de
la obra: embalse, reposición de carreteras, necesidad de préstamos y vertederos, etc.
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En cuanto a los efectos sobre el Medio Socioeconómico, se dan una serie de ventajas e
inconvenientes que se han valorado en el Estudio de forma diferenciada y que cabe
sintetizar de la siguiente manera.
El principal efecto positivo derivado de la actuación constituye el objetivo final de la
misma, es decir, la consolidación de la zona regable del bajo Jalón, que beneficia a
numerosos términos municipales en los que el sector agrario ocupa, de forma principal
o secundaria, a gran parte de la población. Asimismo se ha considerado para la
valoración de los efectos la posible ampliación de la zona regable en 5.000 ha., objetivo
definido en el P.H.E. y que únicamente es factible en caso de construirse la Presa de
Mularroya.
Además de este impacto positivo de gran magnitud, se han definido otros efectos como
un incremento temporal en: la demanda de mano de obra, con la consiguiente creación
de empleo, materiales y servicios.
En el grupo de los efectos negativos se encuentra la necesidad de expropiación de
servicios, superficies de uso agrícola, y viviendas de segunda residencia.
En cuanto al Patrimonio Cultural, las actuaciones proyectadas provocarían la pérdida de
un total de 6 yacimientos arqueológicos de distintas cronologías, además de una
afección de carácter indirecto a otros 3. Entre los yacimientos paleontológicos
únicamente se vería afectado un yacimiento del Cámbrico medio situado por debajo de
la cota del embalse.
A partir de las valoraciones anteriores se ha obtenido un valor global del impacto
producido por la actuación, para lo cual se ha recurrido a la realización de un análisis
multicriterio. El resultado obtenido a partir del mismo refleja que el impacto global
producido por la actuación se corresponde con el COMPATIBLE- MODERADO.
Con objeto de minimizar los impactos detectados, en el capítulo de medidas correctoras
se han definido, de forma diferenciada para cada aspecto del medio, las posibles
medidas a adoptar. Entre estas cabe destacar las siguientes:
Con objeto de proteger las características geomorfológicas, los suelos, la vegetación, y
de forma indirecta la fauna, se ha propuesto la ubicación en el interior del vaso del
embalse de todas las actuaciones propias de las obras como instalaciones de obra,
acúmulo de materiales, préstamos, etc. En el caso de préstamos, así como para los
vertederos, será necesario exigir al Contratista de las obras la realización de un Plan de
Restauración en el que se indique la ubicación, tratamiento, y labores de restauración a
aplicar en las zonas de préstamo y vertedero. El EIA recoge una propuesta de actuación
basada en el máximo aprovechamiento de los materiales excedentes de las
excavaciones para la construcción de los distintos elementos de la obra (taludes de
terraplén, obras de defensa de desembocadura, etc.), así como la utilización de
préstamos ya en explotación, o de canteras abandonadas como vertederos. Asimismo y
con carácter general se propone una serie de actuaciones encaminadas a proteger el
entorno de las obras, para lo cual se procederá a delimitar las zonas de tránsito de
maquinaria, caminos de acceso, etc.
Como medidas correctoras de carácter específico cabe señalar las siguientes:
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En cuanto a las medidas a adoptar en el río Jalón, la fundamental es el mantenimiento
de un caudal de compensación que se ha cifrado en 1,89 m3/s, cifra propuesta en el Plan
Hidrológico y validada en el EIA.
En cuanto a medidas de protección de la vegetación, se propone la realización de
prospecciones para determinar la presencia y distribución de las especies protegidas, así
como el trasplante de especies y el seguimiento de la posterior evolución de las
comunidades vegetales de interés.
Otra medida, encaminada a la protección del paisaje y a la compensación de la pérdida
de vegetación provocada, constituye el establecimiento de plantaciones en las zonas
alteradas, como taludes de las carreteras a reponer, cerrada, riberas ríos Jalón y Grío,
etc.
Como medidas propuestas para la corrección de impactos sobre la fauna se encuentran:
la programación espacial y temporal de las obras, evitando la realización de voladuras
en la entrada del túnel en la época de cría y nidificación de Buitre leonado y Águila
perdicera, y evitando la construcción del azud en la época de freza de los ciprínidos.
Otra medida concreta, recogida en el Proyecto del Azud de toma, es la construcción de
una escala de peces que permita el tránsito de las especies presentes, en este caso de
ciprínidos.
Por último, y por lo que respecta a medidas correctoras del impacto sobre el medio
socioeconómico, las medidas propuestas se centran en: adecuada valoración de los
bienes expropiados, fomento de la instalación de alternativas de ocio al amparo del
embalse, canalización de las demandas creadas durante la fase de obras hacia los
términos municipales del entorno, etc.
Desde el punto de vista del Patrimonio Cultural, se propone la documentación,
prospección, y/o excavación de los distintos yacimientos o bienes de interés etnológico
afectados. Como medida correctora más singular se propone el traslado del acueducto
del Barranco del Infierno hasta una cota en la que permanezca al margen de la
inundación. Asimismo se propone la presencia en obra durante la fase de construcción
de técnicos especialistas, arqueólogo y paleontólogo, este último especialmente
durante la extracción de los materiales del Precámbrico del túnel de trasvase.
Una vez definidas las medidas correctoras a aplicar, se ha incluido la definición del
Impacto residual, entendiendo como tal el que resulta tras la aplicación de las medidas
propuestas. En este sentido se ha realizado una valoración del impacto resultante sobre
cada aspecto del medio después de la aplicación de las medidas correctoras, para
posteriormente calcular el impacto global correspondiente, siguiendo la misma
metodología utilizada anteriormente (Análisis multicriterio). Como consecuencia de la
aplicación de esta se obtiene que el Impacto Final tras la aplicación de las medidas
correctoras es COMPATIBLE.
Asimismo, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, directiva marco del agua, se indica el
grado de afectación a las masas de agua.


Se crea un embalse de gran capacidad en el río Grío, lo que supone una modificación
evidente en las características físicas del cauce y en el régimen de las aguas que pasa
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de lótico a lentico, así como un remanso de una cierta entidad en el río Jalón,
alterándose las características del tramo de cauce afectado. Asimismo se modifican los
caudales en la zona del río Jalón comprendida entre el azud y la desembocadura del río
Grío, por la reducción de los mismos, mientras que se aumentan los caudales del río
Grío, mejorando el caudal de base o caudal ecológico. La caracterización de la masa de
agua en el río Grío se verá modificada, pasando a ser una “Masa de agua superficial
modificada”.
En lo referente a las aguas subterráneas, la creación del embalse facilitara la recarga
del acuífero unidad hidrogeológica Campo de Cariñena, al mismo tiempo que se
reduce algo la explotación del mismo por aumentar los caudales disponibles en los
cauces superficiales.
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9. PREVISIONES DE DEAMNDA DE AGUA E INGRESOS
Las funciones básicas del embalse son el abastecimiento a los regadíos y municipios de la zona
media y baja del rio Jalón. Asimismo también abastece al tejido industrial de la zona y cuenta
con una instalación hidroeléctrica.

1. Estimación de los demanda e ingresos
Demanda para regadío
La demanda máxima de regadío se calcula manteniendo la dotación actual por hectárea (9.319
m3/ha/año) y la extensión de regadío potencial, que incluye las 21.240 ha existentes y las
5.000 ha a desarrollar. Dado que la utilización de la demanda máxima como referencia resulta
excesivamente optimista, para el diseño de la hipótesis de referencia se emplea un porcentaje
de la misma. Algunos de los factores que pueden limitar que la demanda real no alcance la
máxima son: que el número de hectáreas de regadío desarrolladas no alcance las estimada,
que las necesidades de riego sean inferior a la dotación, la falta de disponibilidad de recurso
por razones meteorológicas o el empleo por parte de los regantes de otras fuentes de agua.
Para el tipo de cultivos presentes en el área de influencia de la actuación; cerezo,
melocotonero, manzano y peral, el riego necesario en Aragón5 oscila entre los 2000 y los 5000
m3/ha/año para el cerezo, entre los 3600 y los 6000 m3/ha/año para el peral y el melocotonero
y entre los 3000 y los 7500 m3/ha/año para el manzano, según la zona de la comunidad
autónoma donde se sitúe el cultivo. Este cálculo esta realizado aplicando la metodología del
FAO considerando las condiciones climáticas. Dada la localización de la zona de influencia de la
actuación, es razonable considerar una necesidad de riego ligeramente superior a la media, tal
como se calcula en el citado estudio. Esta media está estimada en 4000 m 3/ha/año para el
cerezo, 5100 m3/ha/año para el peral y el melocotonero y en 5200 m 3/ha/año para el
manzano. Así pues una aproximación del riego necesario corresponde a 4939 m 3/ha/año, un
53% de la dotación. Por otro lado, el anejo III: usos y demanda elaborado por la confederación
hidrográfica del Ebro indica que la demanda media en regadío en el eje del Jalón asciende a
6.945 m3/ha/año, correspondiente al 74 % de la dotación. Así pues la demanda de referencia
se fija en 6.945 m3/ha/año, con una banda de valores probables contenida entre los 4939
m3/ha/año y los 7.500 m3/ha/año. Estos valores corresponden a la franja situada entre el 53 y
el 80 % de la dotación.
Por otro lado no es razonable estimar que esta demanda se alcance el primer año, pues las
nuevas hectáreas tardarán un tiempo en desarrollarse y los antiguos usuarios incrementarán la
demanda progresivamente, dado el impacto potencial de la subida tarifaria, considerándose
que la demanda al inicio, en el octavo año de la concesión, será de 61.132.640,00 m 3 (un 25%
de la dotación), ligeramente superior a la situación anterior a la actuación, donde la demanda
fue de 59.381.000,00 m3 distribuidos entre las 21.240 ha existentes. Se considera un periodo

5

Tomado de un estudio realizado por Rosana Cirac, Jose Maria Jimenez, Jorge Artigas y Jesus Ballarin
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de rampa de 4 años, hasta alcanzar la demanda esperada 182.236.800,00 m3, el 74% de la
dotación.
El principal inconveniente es la sensibilidad de la demanda al precio. Para analizar su impacto
se puede emplear la metodología definida por Cañas et al.(2000) y Gómez-Limón y Arriaga
(2000). Los artículos y documentos en que se ha hecho empleo de esta metodología, basada
en la maximización de los beneficios, se aprecian dos tramos, uno primero con una alta
sensibilidad al precio, correspondiente a bajos precios, y un segundo en que la demanda se
rigidiza de forma apreciable. Los frutales, correspondientes al cultivo principal en la zona,
admiten costes del agua más elevados que otros cultivos, reduciendo el riego y buscando
soluciones que favorezcan la eficiencia si el coste se incrementa. Esto se debe principalmente a
la capacidad de emplear riego por goteo, dado que se trata de un cultivo puntual, y este es el
sistema de riego con menor empleo de agua.

Demanda para abastecimiento
Para el cálculo de la demanda de abastecimiento se toma como referencia la demanda actual y
la tendencia de crecimiento de la población y de la dotación. La dotación media actual es de
240 l/hab/día en alta y se espera que sea de 280 l/hab/día tras la puesta en servicio de la
infraestructura. El cambio en esta tendencia se debe fundamentalmente al cambio en los
hábitos de higiene. Por otro lado la demanda de agua presenta una marcada estacionalidad,
incrementándose durante la época de recolección debido al aumento de la población. La
población del área de influencia, tal como se estimó para la justificación de la actuación en el
2007, corresponde a 65.000 habitantes, con un incremento anual de aproximadamente un
1,9% empleando un modelo exponencial, pero el crecimiento de la población en la provincia,
empleando los datos de 2014, últimos disponibles es inferior al 0,7% anual, con lo que es
razonable suponer la estimación como optimista. La estimación de la demanda para el año se
puesta en servicio de la explotación, el año 2024, considerando un crecimiento del 0.7% en un
modelo exponencial da un valor de aproximadamente 62.000 habitantes. Esta estimación es
más conservadora, pues el área de influencia del proyecto abarca poblaciones de mayor
tamaño y comprendidas en el área de influencia de Zaragoza, donde es de esperar un
crecimiento de la población superior al del conjunto de la provincia. No se considera un
crecimiento de la población más allá del año de puesta en servicio de la infraestructura. En lo
referente a la fase de rampa se considera que la demanda anual inicial será del 40% del valor
de referencia y que la duración de la fase de rampa será de 5 años, alcanzando posteriormente
la demanda de referencia. En este caso se considera que la explotación empezará
inmediatamente después de la finalización de las obras.
La estimación de la demanda, una vez haya finalizada la fase de rampa, asciende a 6.336.400
m3/año.

Demanda para uso industrial
Para el uso industrial, considerado una consecuencia del incremento de la actividad en la zona,
se considera que la demanda va a ser aproximadamente un 60% de la cantidad demandada
para el abastecimiento (la relación en España es que el agua destinada a uso industrial es
aproximadamente el 80% de la empleada en uso domestico, según datos del Instituto Nacional
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de Estadística), resultando en un total de 3.800.00,00 m3/año y una fase de rampa igual que
para el uso urbano, una demanda anual inicial del 40% del valor de referencia y 5 años hasta
alcanzar el valor de referencia. Se considerara que la explotación empezara inmediatamente
después de la finalización de las obras.

Uso Hidroeléctrico
Para el uso hidroeléctrico la estimación se basa en el recurso disponible, que permite la
generación de aproximadamente 2.628.752 KWH/año. Dado que el precio pagado al productor
es de aproximadamente 5,00 cent/KWH el ingreso anual potencial ronda los 131.437,60 €/año.
En este caso no se considera la variación del ingreso, pues el precio depende del mercado de la
energía, considerándose un valor razonable, si bien el precio oscila entre por debajo de los 4
cent/KWH y por encima de los 6 cent/KWH.
En el proyecto no se define la actuación necesaria para la central hidroeléctrica, ni se estudió
la misma en la tramitación de la declaración de impacto ambiental, siendo necesario adaptar el
proyecto y realizar la tramitación ambiental para poder realizar la instalación de la central. La
instalación de la central hidroeléctrica es voluntaria, pudiendo decidir el concesionario su
ejecución o no, pero debiendo correr el mismo con los costes de la tramitación de querer
hacerlo.

Otros usos
Para otros usos, de menor cuantía y no detallados, se mantiene la estimación del estudio de
viabilidad inicial, que cifra los ingresos por esta partida en 7.000,00 € anuales, cifra que será
actualizada de acuerdo con una fracción de la inflación, siendo el año de referencia el 2016.
En este apartado entraran usos complementarios propuestos por el concesionario durante la
concesión, siempre que dicho uso no sea contrario a derecho y sea expresamente autorizado
por la confederación y disponga de los permisos y autorizaciones pertinentes. Para estos usos
el concesionario podrá hacer uso de otros terrenos no incluidos en los afectos a la concesión,
pero la obtención de los mismos correrá a cuenta del concesionario y deberá revertirlos a la
confederación al producirse la extinción de la concesión.

2. Impacto en el entorno
El aumento de los recursos hídricos supondrá un aumento de la extensión de regadío y un
aumento de la producción, ambas con un impacto importante en el empleo y la economía de
la zona. Por otro lado el coste del agua aumentaría significativamente, pudiendo afectar
negativamente al sector agrícola, razón por la cual se ha realizado un análisis del precio que se
podría pagar por el agua, empelando la cantidad estimada y con los costes del estudio de los
resultados técnico agrícolas en Aragón y los valores medios de producción y precio de venta.
Este análisis no considera dos aspectos importantes por no disponer de datos suficientes, el
primero de ellos es la relación entre la producción y el riego, que existe pero no hay
información extrapolable para su estimación, la segunda es que la productividad de la zona es
superior a la media de la Comunidad Autónoma.
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Aun con estas consideraciones, los resultados son los siguientes:
Tabla 2: Costes y precio que se puede pagar por el agua. Elaboración propia.

Datos por hectárea

Manzano

Peral

Melocotonero

Plantación y puesta en explotación (como amortización)

107,40 €

138,96 €

177,91 €

Abono

122,41 €

214,19 €

296,60 €

Tratamientos fitosanitarios

637,15 €

619,59 €

281,49 €

Seguro y otros

339,58 €

264,28 €

361,76 €

25.000

14.000

19.000

Producción media (kg/ha)
Precio (€/100kg)

18,00 €

29,00 €

25,00 €

Mano obra

1.333,09 €

805,95 €

631,94 €

Maquinaria

219,68 €

145,78 €

213,97 €

Costes indirectos (S.S y otros)

499,93 €

341,79 €

289,58 €

Repercusión suelo (4% rentabilidad anual)
Ingresos
Coste incluido suelo
3

Precio que se puede pagar por el agua (€/m )

600,00 €

600,00 €

600,00 €

4.500,00 €

4.060,00 €

4.750,00 €

3.859,24 €

3.130,54 €

2.853,25 €

0,093 €

0,135 €

0,275 €

Como se puede ver para los valores medios se puede hacer frente al nuevo precio del agua, si
bien se reduce algo el margen del explotador. Por otro lado se ha de tener en cuenta que la
producción es una variable local, en la que el riego tiene mucha influencia, mientras que el
precio no depende solo de la producción local. Para los costes estimados todos los cultivos
admiten el rango de precios que se puede fijar, comprendido entre los 0,05 y los 0,09 €/m 3. LA
razón de la elección de un precio inferior a la capacidad de pago es tener en cuenta la
existencia de otros costes, como el de las conducciones, la electricidad necesaria en el
bombeo, etc.; que pueden ir en el precio a pagar a la administración o ser un coste directo de
la explotación agrícola..
Asimismo se aumentara el agua disponible para abastecimiento, permitiendo un eventual
incremento de la población de la zona, si bien la tendencia demográfica no apunta a ello. En el
caso del usos para abastecimiento, el aumento del precio del agua tiene un impacto reducido
en la tarifa final al usuario, pues los demás costes del ciclo del agua tiene un peso superior
siendo la factura actual de aproximadamente 0,40€/m3.
Adicionalmente la disponibilidad de agua para uso industrial permitiría una dinamización de la
zona, especialmente considerando la distancia a la que se sitúa de Zaragoza, pero podría
suceder que la actividad industrial se absorbida por Zaragoza, reduciendo el impacto en la
región.
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ASIGNACIÓN DE RIESGOS

El reparto de los riegos depende de la forma de pago elegida, si bien en la fase de construcción
son los mismos en ambos caso. Dada la elección de un modelo con pago dependiente de la
demanda, esta se encuentra transferida al concesionario.
Los principales riesgos de la concesión quedan reflejados en el siguiente cuadro, si bien la
descripción detallada de los mismos, así como los mecanismos de transferencia y mitigación se
detallan en el pliego de clausulas administrativas.
Adicionalmente se incluye una breve descripción de los mismos, así como las condiciones de
asignación de los riesgos compartidos.
Tabla 3: Asignación de riegos durante la fase de construcción

FASE DE CONSTRUCCIÓN

CONCESIONARIO

CHE

Riesgo de expropiaciones y
disponibilidad de terrenos

X
X
X

X
(túnel)

X

X
(Error en el anteproyecto)
X
(evento extraordinario)

Riego medioambiental

X
X

Resolución anticipada

X

X

Riesgo de construcción
Riesgo de retraso en plazo
Riesgo originado en la estructura del
terreno
Riego meteorológico

Tabla 4: Asignación de riesgos durante la explotación, caso de pago según demanda

FASE DE EXPLOTACIÓN
Riesgo de demanda
Riesgo de disponibilidad y operación
Riesgo de sobrecostes de explotación
Riesgo de errores en explotación

CONCESIONARIO

X
X
X
X
X

Riesgo de impago de los usuarios
Riesgo de no adecuación de los equipos
de los regantes
Riesgo de errores de medición
Riesgo de falta de recurso
Solvencia de la confederación para
hacer frente a los pagos
Riesgo de inflación

CHE

X
X
X

X
X
(Evento meteorológico extremo)

X

Riego medioambiental

X
X

Resolución anticipada

X

X
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Fase de construcción
El riesgo de expropiación y disponibilidad de terrenos corresponde a la confederación, pues es
ella quien debe encargarse de la obtención de los terrenos como paso previo al inicio de las
obras. El plazo de la concesión no empieza a computar hasta que no se disponga de los
terrenos, pues el retraso en este trámite esta fuera del control del concesionario.
El riesgo de construcción corresponde al contratista en todos los aspectos que no se deriven
de un error en el anteproyecto realizado por la administración. En el caso de desarrollarse un
modificado, los riegos derivados del mismo son del concesionario. El caso del túnel es algo
especial, pues los riegos derivados de la identificación de litologías y de la determinación del
sostenimiento necesario corresponden a la administración, por ser información definida en
anteproyecto.
El riesgo en plazo es uno de los principales riesgos, dada la duración del contrato. Una
reducción del plazo supone un coste extra para la administración, pero este supuesto y el riego
asociado no se han incluido en la tabla.
El riesgo originado en la naturaleza del terreno se podría considerar dentro del riesgo de
construcción, pero dada la relevancia del túnel en el proyecto, se explicita. Corresponde al
concesionario, salvo en la medida en que se deba a un error en el anteproyecto,
considerándose solo en lo referente a la identificación de los terreno existentes y las
características de estos.
El riesgo meteorológico correspondiente al concesionario engloba todos los fenómenos que no
se consideren excepcionales, siendo la referencia los valores empleados en el proyecto. El
riesgo medioambiental engloba los costes derivados de garantizar el cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental.
El riesgo debido a una resolución anticipada afecta a ambas partes, si bien la medida en que lo
hace depende de la razón que lo origine.

Fase de explotación
El riesgo de demanda corresponde al concesionario, si bien el concesionario podrá solicitar la
mitigación mediante una tarifa variable. El riesgo de falta de recurso está relacionado con la
capacidad para hacer frente a la demanda y corresponde al concesionario, salvo en caso que
una sequia persistente de carácter extraordinario, pues el carácter hiperanual del embalse
permite hacer frente a periodos de sequia de corta duración. Asimismo los equipos de medida
determinan la demanda registrada, generando una pérdida de ingreso si la demanda
registrada es inferior a la real, riesgo que asume el concesionario. Si los equipos registran un
valor superior al real, el riesgo lo asume el concesionario, pero este caso es menos probable ya
que conlleva un coste para los usuarios, que velaran para que sus equipos no registren un
empleo superior al real. De forma similar, la inadecuación de las instalaciones de los usuarios
reduce la demanda servida, generando un riesgo al concesionario.
El riesgo de disponibilidad se transfiere al concesionario, que debe garantizar que la
infraestructura cumpla las condiciones definidas en el pliego, pues en caso contrario en sufrirá
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una penalización. Por otro lado el riesgo de operación comprende que la operación se ajuste a
los parámetros establecidos, penalizándose las desviaciones.
Los riesgos vinculados a explotación, tanto el coste como los derivados de una mala gestión
corresponden al concesionario, que sufrirá una penalización si no lo hace bien y no recibirá
compensación por el incremento en costes.
El cobro a los usuarios no compete al concesionario, que recibirá el pago correspondiente de la
confederación con independencia de que los usuarios hayan o no pagado. En contrapartida, la
incapacidad de la confederación para hacer frente a los pagos si es un riesgo asumido por el
concesionario.
La inflación afecta a la variación de los precios, que se actualizaran conforme a un porcentaje
del mismo, correspondiendo el riesgo al concesionario. Este riego esta ligeramente limitado,
pues en caso de que la inflación fuese negativa, los precios se mantendrían constantes.
El riego medioambiental relacionado con el proyecto y su explotación corresponde al
concesionario.
El riesgo debido a la resolución anticipada compete a ambos partes, según cuál sea la razón
que lo motive.

48

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

11.

Jose Maria Yartu Hidalgo

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
1. Introducción

La infraestructura objeto de este estudio, de acuerdo con los objetivos de la directiva marco
del agua, debería ser capaz de autofinanciarse en su totalidad, pues el precio del agua debe ser
representativo de sus costes, pero la elección de un modelo concesional, con un mayor coste
financiero, y el plazo en que se plantea la recuperación de costes en obras hidráulicas, entre 40
y 50 años, no hacen recomendable buscar la auto-financiabilidad.
Por ello en la concesión objeto de este estudio, donde se plantea un plazo algo inferior al plazo
medio de recuperación de costes, se incorpora una subvención que será algo inferior al 50 % a
los ingresos del concesionario. Esto se justifica en que el precio a cobrar al usuario para que
fuese totalmente autofinanciable, considerando el plazo de recuperación de costes usual, sería
casi un 30% superior, perjudicando los beneficios del proyecto en el sector agrícola.
Por otro lado y con el fin de que el concesionario tenga una cierta influencia sobre la demanda,
el precio al usuario será la variable principal de la licitación. Por otro lado se permitirá solicitar
una mitigación del riesgo de demanda.

2. Consideraciones sobre el plazo de la concesión
El plazo de la concesión tiene un impacto significativo sobre el coste por m3 de agua servido
durante la concesión. Si el plazo es muy corto, la repercusión de la inversión inicial es muy
elevada, mientras que si el plazo es muy largo, los costes financieros crecen y el efecto de los
flujos de caja de los últimos años, una vez descontado, es relativamente bajo. Es por ello que la
duración de la concesión se establece en 30 años, pero al ser menor que el plazo habitual de
recuperación de costes en obras hidráulicas, se hace necesario recurrir a una subvención
parcial. No se elige un plazo mayor por ser muy bajo el impacto de los años adicionales en la
TIR, pues se seguiría necesitando un subvención y el resultado global no compensa. Para 50
años de concesión, el pecio que se debería cobrar al usuario si no hubiese subvención seria de
0,12 €/m3, que sigue siendo superior a la cantidad que pueden pagar.
La razón por la que se justifica la subvención es que, de cobrarse a los usuarios la totalidad del
importe necesario, la reducción del uso seria tal que el beneficio socioeconómico de la
actuación se vería muy perjudicado. Por otro lado, los años restantes de la vida útil de la
infraestructura permiten a la administración recuperar los gastos que le supuso la subvención
durante los primeros años.
El principal problema de este modelo es que supone un ligero encarecimiento del agua frente
al modelo tradicional.6 Por otro lado, para el sobrecoste usual, del 30%, el precio que tendría

6

La repercusión del coste de inversión y mantenimiento, si la administración las repercutiera en su
totalidad aplicando el canon de regulación y costes financiero al 3%, suponen un precio de
3
3
aproximadamente 0,050 €/m para el regadío, frente a los 0,078 €/m que se considera seria un precio
que no se excedería en la licitación.
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que pagar el usuario es muy similar en ambos casos. Por otro lado, el mayor coste del agua
supondría un incentivo adicional a la mejora de la eficiencia del riego, lo cual se facilita al
disponerse de presión tras la construcción del embalse.

3. Precios al usuario
El precio a pagar se establece como parámetro principal de la oferta económica.
Por otro lado, la determinación de cuál sería el valor razonable, cuyo fin seria el cálculo de la
subvención es complejo. Una posible referencia es el empleo la fórmula del canon de
regulación, la cual consiste en el reparto del coste de la inversión en 50 años. Este valor se
aproxima considerando el ingreso necesario en 50 años de explotación con un interés del 3% y
que los recursos del estado son en su totalidad financiados, obteniéndose un valor de 0,05
€/m3. Se considerara este valor como el mínimo a solicitar, siendo las ofertas que requieran un
pago menor resultantes de reducir la subvención a recibir.7
En este caso se opta por fijar un precio que permita una rentabilidad suficiente al proyecto con
una subvención no superior al 45% de los ingresos del concesionario.8 La elección de un precio
que represente de forma aproximada los costes reales de la disponibilidad del agua se basa en
la obligación de la directiva marco del agua de fijar un precio representativo y que fomente un
uso razonable. Por otro lado se define la subvención por ser el plazo de la concesión inferior al
plazo de amortización de costes, mientras que una ampliación del plazo no tendría un efecto
tan ventajoso sobre el precio.
Por otro lado y teniendo en cuenta la menor sensibilidad al precio del uso urbano e industrial
se fijan precios diferentes por uso. El precio a pagar por el uso urbano será dos veces el precio
del uso agrícola, mientras que el agua para uso industrial será tres veces más cara que el agua
para uso agrícola. Esta diferencia de precios se da en el canon de regulación del agua
procedente de otras presas, donde la diferencia es incluso mayor de la aquí establecida.
El precio al usuario por el uso para riego se obtiene fijando un valor de referencia en el año de
inicio de la concesión y actualizándolo en el 85% del IPC, aplicándose la actualización el uno de
enero, con el dato de la inflación interanual correspondiente al mes de noviembre del año
anterior.
Una estimación del precio que será necesario solicitar de forma que la rentabilidad de la
concesión sea razonable, con una subvención de no más del 50% y un margen para si los
costes de financiación y explotación son superiores a los estimados, es de 0,078 €/m3,
representando este valor el máximo que podrá solicitar el concesionario, debiendo incluir cual
es el valor que quiere recibir en la oferta económica. Este precio queda dentro de la horquilla

7

El objeto de esta medida en no desincentivar el uso eficiente del agua.
Este es el caso si la demanda alcanza la estimada, pues de solicitarse la mitigación de la demanda
existe una franja en que la subvención es algo mayor.
8
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de valores en la que oscila en precio del agua en España (entre 3 y más de 20 céntimos por
m3)9, si bien no incluye la totalidad de los costes de riego.
Teniendo en cuenta los datos del estudio sobre los resultados de los cultivos en Aragón10, el
coste del riego supone del orden de los 150 €/ha en los cultivos estudiados. Esto supone que,
para el máximo precio y el volumen estimado, el nuevo sistema de tarifación incrementaría los
costes en aproximadamente 4 veces, más aún si se considera el coste del agua en la zona a la
que da servicio la actuación. Pero dada la repercusión directa en la productividad, al no ser el
riego actual suficiente, se considera que los regantes podrán compensar este coste. Por otro
lado la demanda es bastante sensible al precio, pero los frutales son un tipo de cultivo que
soporta precios del agua mayores11.
Para el caso del uso para abastecimiento, el pago será efectuado por los ayuntamientos o las
compañías de aguas, que obtendrán los ingresos del precio del agua al usuario final. En el caso
del uso industrial el pago se efectuará por el usuario, si dispone de una toma directa, o, en
caso de abastecerse desde la red de aguas, por el ayuntamiento o la compañía de aguas.
Estos precios son sin IVA, si bien el agua para riego y consumo humano está sujeta al 10% de
IVA.

4. Mecanismos de retribución al concesionario
El pago al concesionario se basa en la demanda, pero es necesario el empleo de una tarifa
técnica al ser insuficiente la capacidad de generación de ingreso de la infraestructura.
Asimismo existe la posibilidad de obtener fuentes de ingresos adicionales, haciendo usos de
los elementos afectos a la concesión, pero se requerirá el permiso expreso del órgano
concedente.

Pago por demanda
Dada que el precio al usuario necesario para hacer rentable la concesión resulta excesivo, es
necesario establecer una subvención a los usos derivados del uso de agua. Esto solo aplica al
suministro de agua, pudiendo beneficiarse el concesionario de otros ingresos en la fase de
explotación.
En caso de solicitarse una mitigación del riesgo de demanda, esta se realizara mediante la
creación de bandas, percibiéndose una cantidad diferente por m3 servido en cada banda. Estas

9

Foros de internet de regantes, la presentación preparada por Eduardo Luri para el 4 foro
“Agroindustria y regadíos del canal de Navarra”; abril de 2009 y el valor de la tasa de regulación de
algunas confederaciones.
10
“Resultados técnico-económicos de explotaciones agrícolas de Aragón en 2009” ministerio de medio
ambiente, medio rural y marino, 2010.
11
Estudio sobre “El precio real del agua en Navarra”, realizado por D. José Ignacio Elorrieta Perez de
Diego, D. Esteban Castellanos Jiménez y Dª. Concepción Rey. El estudio analiza el impacto del precio del
agua en el consumo, empleando la metodología propuesta en 2000 por Cañas et al y por Gomez-Limon y
Arriaga. Si bien el estudio no es aplicable por estar anticuado y no ser para la zona, estimo que si resulta
indicativo en que los frutales admiten precios del agua superiores a otros cultivos.
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bandas afectaran solamente al uso para regadío, por ser el principal. La aplicación de los
tramos se hará sobre la demanda total del año, pues la estacionalidad de los demanda no
permite aplicarlo de forma mensual, realizando el cálculo de forma independiente por tipo de
uso.
La aplicación de penalizaciones tendrá lugar si no se cumplen las condiciones de calidad y
operación fijadas en el pliego, aplicándose la penalización al importe total a percibir por el
concesionario de la administración. Estas penalizaciones podrán ascender hasta un máximo de
250.000 € por mes, pero el importe total anual de las penalizaciones no podrá exceder en
ningún caso el 10% de los ingresos procedentes del suministro de agua en el ejercicio anterior.
Tabla 5: Pago al concesionario, uso en regadío, si no se solicita la mitigación del riesgo de demanda

Pago al concesionario según demanda (por m3) (Para uso en regadío)
Toda la demanda

1,8 veces el precio al usuario

Tabla 6: Pago al concesionario, uso en regadío, si se solicita la mitigación del riesgo de demanda

Pago al concesionario según demanda (por m3) (Para uso en regadío)
Menos del 40 % de la dotación
3

(Hasta 97.812.224 m )

Entre el 40% y el 80% de la dotación
3

(Hasta 195.624.448 m )

Resto

2,43 veces el precio al usuario
0,63 vez el precio al usuario
No se recibirá contraprestación

Tabla 7: Pago al concesionario, uso en abastecimiento y uso industrial

Pago al concesionario según demanda (por m3) (Abastecimiento e industrial)
Uso urbano (Toda la demanda)

1,8 veces el precio al usuario

Uso industrial (Toda la demanda)

1,8 veces el precio al usuario

El sistema de mitigación del riesgo de demanda está planteado para concentrar el riego La
elección de los tramos planteados concentran el riesgo de demanda en la franja estimada, con
un cierto margen por debajo, no recibiendo bonificación si la demanda es superior a la
estimación, especialmente en el caso de los usos para regadío. Por otro lado este sistema está
planteado para que si la demanda es la esperada, o superior, la subvención sea inferior al 50%,
de forma similar al modelo de pago constante. Asimismo es sistema se plantea para que la
rentabilidad de la concesión sea algo menor si se opta por la mitigación de la demanda.
Los valores indicados en la tabla corresponden a precios a usuario superiores a los 0,05 €/m3,
pues en precios inferiores, la oferta se hace modificando la subvención necesaria.
La figurara de siguiente permite apreciar el alcance de la mitigación del riesgo de demanda,
pero también se aprecia la significativa reducción de la rentabilidad en caso de que la
demanda sea la esperada o superior.
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120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%

20%
40%
60%
80%
% de la dotación en uso para regadío

100%

Figura 2: Mitigación del riesgo de demanda en el sistema tarifario. En verde la demanda de referencia. En rojo y
morado los extremos inferior y superior de la franja de variación de la demanda esperada. La línea azul clara
representa el caso en que no se aplica mitigación del riesgo de demanda

5. Disposición de los terrenos
La expropiación de los terrenos afectados corresponde a la confederación, no iniciándose el
periodo de la concesión hasta que no se disponga de terrenos suficiente para el inicio de las
obras. En el caso de que la expropiación sea progresiva, los retrasos derivados de la no
disponibilidad de los terrenos en el momento establecido deberán ser compensados al
concesionario, mediante el no cómputo de este periodo en el plazo de la concesión, sin
perjuicio de que se continúe la construcción de parte de las obras.

6. Entrega de la titularidad al beneficiario
A l finalizar la construcción, la totalidad de las obras efectuadas conforme al proyecto o dentro
de una modificación aprobada por la Confederación y necesaria para la explotación pasarán a
la Administración. En el caso de obras complementarias, ejecutadas por el concesionario para
que le sirvan de apoyo en las tareas de explotación y mantenimiento, la Confederación tiene la
posibilidad de solicitar que le sean transferidas, siendo necesaria en caso contrario su
demolición y la restauración de la ubicación a la situación inicial, corriendo el concesionario
con los gastos. Los gastos de esta transferencia incluyen las reparaciones necesarias para el
cumplimiento de las calidades de los bienes entregados, las demoliciones que procedan y el
ITP correspondiente a la trasmisión.
Las obras necesarias para la reposición de servicios afectados serán transferidas al titular del
servicio afectado tras la finalización de las obras necesarias para la citada reposición.
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7. Definición del caso base
Tabla 8: Hipótesis del caso base

Demanda anual de
referencia

Demanda en primer
año de explotación

3

3

Duración de la
fase de rampa

Regadío

182.236.800,00 m

61.132.640,00 m

Abastecimiento

6.336.400,00 m

3

2.534.560,00 m

3

5 años

3.800.000,00 m

3

1.520.000,00 m

3

5 años

Uso industrial

Año de inicio de la
12
concesión
Precio del agua para riego
Precio del agua para abastecimiento
Precio del agua para uso industrial

4 años

Variación interanual

3

0,85 % del IPC

3

0,85 % del IPC

3

0,85 % del IPC

0,078 €/m
0,156 €/m
0,234 €/m
Otros aspectos

Coste de las obras
Plazo de las obras
Plazo de la concesión
Tasa de descuento
IPC
Demanda
Apalancamiento
Coste de la deuda
Cola de la deuda
Ratio de cobertura del servicio de la
deuda
Penalizaciones
Beneficios retenidos en caja
Remuneración al concesionario
Uso hidroeléctrico

207.406.285,51 €
A descontar el 21% de IVA por estar afecto a explotación

7 años y medio
30 años
5%
1% interanual (estimación)
La reflejada en la tabla anterior13
77% de la inversión inicial; 80% una vez incluidos los
intereses intercalares y del IBI durante la construcción

4% de interés14
4 año
1,25
No se aplican
1.000.000 € por año
Para la remuneración máxima definida en el apartado
No se considera

12

Parámetro a fijar en la oferta económica.
Tanto con mitigación del riesgo de demanda como sin él.
14
Es un parámetro de gran relevancia, como se refleja en el apartado “Grado de financiabilidad del
proyecto”. El valor adoptado se debe al bajo tipo de interés, así como a que la rentabilidad de las
inversiones “sin riesgo”, como pueden ser las letras del tesoro, sea próximo a cero e incluso negativo en
algún caso. A esta circunstancia hay que añadir la existencia de importantes impulsos al empleo de
formulas concesionales a nivel europeo. Por otro lado la documentación consultada aporta pocas
referencias sobre tipos de interés, siendo una de las pocas que aporta números un documento sobre el
empleo de bonos en la financiación de infraestructuras, que introducía bonos con un 4 y un 5% de
rentabilidad.
La estimación que se considera consiste en un tipo de referencia próximo al 0% y un diferencial de 400
puntos básicos, que es un diferencial razonable en Project Finace, pero que podría llegas hasta los 600
puntos si se busca un tipo fijo (empelo de SWAPS). Si el coste de la deuda sube, situándose en el rango
del 5-6%, se elevaría el coste del proyecto.
13
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8. Grado de financiabilidad del proyecto
El proyecto está planteado para que la inversión más intereses intercalares más gastos durante
la fase construcción estén financiados en un 80%. Esto implica que el porcentaje de la
inversión es algo menor y que dependerá del coste de la deuda. Esta consideración se hace por
que se considera difícil que los prestamistas quieran una exposición mayor, si bien se podría
lograr, pues el mínimo de capital sobre la inversión inicial establecido en el pliego es el 10%.
Se considera que la financiación se podrá lograr al 4%, pagándose intereses intercalares con
cargo a deuda adicional y con una cola de la deuda de 4 años. Los gastos que van surgiendo
durante la construcción y que no sean consecuencia de esta (IBI, otros impuestos) también
serán con cargo a desuda hasta que comience la fase de explotación.
Para estas condiciones de financiación y con una cola de la deuda de cuatro años es posible
hacer frente a las obligaciones en condiciones normales, con un ratio de cobertura de la deuda
no inferior a 1,2.
Para determinar el grado de financiabilidad del proyecto se analiza en la peor circunstancia
considerada, donde la demanda corresponde al valor inferior de la franja considerada. Esta
hipótesis corresponde a una demanda para regadío del 53% de la dotación, un sobrecoste del
30% y medio año de retraso; evaluando cual es el grado de endeudamiento máximo posible
para distintos tipos de interés. No se considera la bajada de la demanda en otros usos por su
menor importancia. En estos casos se destina el 100% de los resultados al pago de la deuda,
pero se mantiene la cola de la deuda, para que los accionistas recuperen la inversión o para el
pago de la deuda si las circunstancias fuesen algo peores. Los resultados, representado en las
siguientes figuras, muestran que el apalancamiento posible se reduce con el incremento del
coste de la deuda, reduciendo la rentabilidad esperada, pero para un coste de la deuda inferior
al 5% la rentabilidad es razonable
Así pues se considera que el proyecto resulta financiable, si bien dependiendo del coste de la
deuda, la tarifa que solicitara el concesionario variara, encareciéndose el proyecto para costes
financieros elevados.
TIR (%)

85%

14%

80%

80.000.000

12%
10%

60.000.000
40.000.000

VAN
TIR

20.000.000
0
4,0%

8%
6%
4%
2%

5,0%
6,0%
Coste de la deuda

0%
7,0%

% de deuda

VAN (€)
100.000.000

75%
70%
65%
60%
4,0%

Sobre inversión
Sobre el total

5,0%
6,0%
Coste de la deuda

7,0%

Figura 3: Efecto del coste de la deuda sobre el apalancamiento potencial y la rentabilidad del proyecto. Riesgo
demanda mitigado.
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14%
12%
10%
8%
6%
4%
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80.000.000
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75%
70%

Sobre inversión

65%

Sobre el total

60%
4,0%

5,0%
6,0%
Coste de la deuda

7,0%

Figura 4: Efecto del coste de la deuda sobre el apalancamiento potencial y la rentabilidad del proyecto. Sin
mitigar el riesgo de demanda.

La sensibilidad al coste de la deuda es moderada, pero es mayor si no hay mitigación del riego
de demanda, pues si la demanda cae de forma drástica también lo hace la rentabilidad.
En las graficas siguientes se puede apreciar el flujo de caja libre de operación del proyecto, así
como el servicio de la deuda por año, tanto para el caso base como para el valor inferior de la
banda de usos para regadío. En ambos casos hay un amplio margen, para eventualidades o un
aumento de la cola de la deuda. En ambos casos está calculado para un tipo de interés del 4%.
30.000.000,00 €

Mitigación del riesgo de demanda

25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año de la concesión

Sin mitigación del riesgo de demanda
30.000.000,00 €
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año de la concesión
Figura 5: Efecto de la caída de la demanda en el ratio de cobertura del servicio de la deuda. En azul el FCL para el
caso base, en rojo con la caída de la demanda y en verde el servicio de la deuda

Así pues, el proyecto es financiable en un 80% de la inversión total al 4% de interés con un
riesgo muy reducido para la deuda y u amplio margen para el repago de la misma, pues el
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RCSD de 1,25 solo se da en los primeros años de explotación. Si el coste de la deuda se
incrementa, el RCSD de 1,25 ocurriría durante un mayor periodo de tiempo, pero habría
margen suficiente.
Si el coste de la deuda fuese superior al considerado, entre el 5% y el 6%, la rentabilidad del
accionista se podría incrementar aumentando el ratio de cobertura del servicio de la deuda,
postergando el pago de la deuda, pero sin comprometerlo.
Así mismo se podría incrementar el apalancamiento de la sociedad cocesionaria, pero reduciría
los puntos que obtiene en la licitación.
Por tanto el proyecto es financiable, pero mejora algo si se adopta la mitigación del riesgo de
demanda, especialmente si la demanda cae por debajo del valor mínimo esperado.

9. Periodos de construcción y explotación
El plazo de construcción se estima en el proyecto que dure siete años y medio. Dado que el
plazo de la concesión es de treinta años, el periodo de explotación durará veintidós años y
medio, salvo variaciones en el plazo de construcción15. Por otro lado el momento de puesta en
servicio de la obra afecta significativamente a la concesión en el caso de que el pago sea por
demanda, pues entre noviembre y febrero la demanda para el uso agrícola es muy baja,
además de necesitar los meses lluviosos para llenar parciamente el embalse antes de empezar
a servir la demanda.

10. Plan económico y financiero
El análisis se plantea para las dos modalidades de pago, con mitigación del riego de demanda y
sin él, presentándose en este apartado solo las conclusiones, reproduciéndose los flujos de
caja correspondientes en el anexo. Se desarrolla en este apartado ambos modelos de forma
paralela, para que se aprecien las diferencias entre ambos, pues la elección de uno u otro será
realizada en la oferta económica.
Tabla 9: Resultados del plan económico y financiero

VAN del proyecto
VAN antes de
impuestos
VAN del
accionista
TIR del proyecto
TIR antes de
impuestos
TIR del accionista

Mitigación del riesgo de
demanda
72.007.835,98 €
115.867.309,71 €
80.278.942,47 €

No mitigación del riego de demanda
85.608.954,18 €
134.144.210,50 €

94.080.284,67 €

7,92 %

8,31 %

9,54 %

9,98 %

13,63 %

14,40 %

15

El concesionario deberá redactar el proyecto de construcción, donde definirá con precisión el plan de
obras, obteniéndose de este el plazo de obras. Así pues este plazo de 7 años y medio es una estimación.
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11. Sensibilidad del plan económico a algunos parámetros
Se analiza el impacto del sobrecoste en construcción, los retrasos en plazo, la aplicación
sistemática de penalizaciones, la variación de la inflación o la caída de la demanda en la
rentabilidad del proyecto. El impacto del incremento del coste de la deuda se ha estudiado en
el análisis del grado de financiabilidad del proyecto, si bien el comportamiento simultáneo de
una caída de la demanda y de un encarecimiento del crédito no se ha estudiado
detalladamente.
En las siguientes tablas se refleja el impacto del mejor y el peor valor esperado de alguno de
los parámetros más relevantes, representándose también el efecto de la concurrencia de dos
valores bajos.
En las tablas, la columna impacto en la deuda significa que no es posible cumplir los
compromisos de pago definidos sobre el caso base. En este caso el cálculo se hace
redefiniendo el principal y las anualidades, usando como criterio un ratio de cobertura del
servicio de la deuda de 1,25 y una cola de cuatro años. Este es el caso de los retrasos y
sobrecostes, que requerirían un mayor principal o retrasar los primeros pagos.
El análisis se realiza tanto para el caso de riesgo de demanda mitigado como para el caso de no
mitigado, pudiéndose apreciar el impacto que tiene la no mitigación.
Tabla 10: Efecto de la variación en los principales parámetros. Riesgo de demanda mitigado
Valor
Peor valor
TIR
Afecta a la
Mejor valor
Variable
esperado
considerado
accionista
deuda
considerado
Sobrecostes
Ninguno
30%
9,50%
Si
Ninguno

13,63%

Retrasos en plazo

TIR

Ninguno

1 año

12,69%

Si

Ninguno

13,63%

74% dotación

53% dotación

12,00%

No

80 %
dotación

14,02%

Demanda uso urbano

6.336.400
3
m /año

4.234.000
3
m /año

13,25%

No

6.336.400
3
m /año

13,63%

Demanda uso
industrial

3.800.000
3
m /año

1.000.000
3
m /año

12,86%

No

3,800.000
3
m /año

13,63%

Penalizaciones

Ninguna

Máxima

11,85%

No

ninguna

13,63%

Demanda regadío

Tabla 11: Efecto de la variación en los principales parámetros. Sin mitigar el riesgo de demanda
Valor
Peor valor
TIR
Afecta a la
Mejor valor
Variable
esperado
considerado accionista
deuda
considerado
Sobrecostes
Ninguno
30%
10,51%
Si
Ninguno

14,40%

Retrasos en plazo

TIR

Ninguno

1 año

13,48%

Si

Ninguno

14,40%

74% dotación

53%
dotación

10,19%

No

80 %
dotación

15,38%

Demanda uso urbano

6.336.400
3
m /año

4.234.000
3
m /año

14,06%

No

6.336.400
3
m /año

14,40%

Uso industrial

3.800.000
3
m /año

1.000.000
3
m /año

13,72%

No

3,800.000
3
m /año

14,40%

Penalizaciones

Ninguna

Máxima

12,85%

No

ninguna

14,40%

Demanda regadío
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Tabla 12: Efecto de la variación simultanea se dos parámetros. Riesgo de demanda mitigado
Peor
Valor
TIR
Situación
Variable
situación
Afecta a la deuda
esperado
accionista
mala
esperable
Sobrecostes

Ninguno

20%

Retrasos en
plazo

Ninguno

1 año

Sobrecostes

Ninguno

20%

Demanda
regadío

74%
dotación

53%
dotación

Retrasos en
plazo

Ninguno

1 año

Demanda
regadío

74%
dotación

53%
dotación

9,92%

Principal y anualidades. Se
respeta cola deuda

9,14%

Principal y por tanto
modificación de las anualidades.
Se respeta cola deuda

11,15%

Retraso del periodo de
devolución y por tanto
modificación de las anualidades.
Se respeta cola deuda

10%
6 meses

Ninguno

20%

Retrasos en
plazo

Ninguno

1 año

Sobrecostes

Ninguno

20%

Demanda
regadío

74%
dotación

53%
dotación

Retrasos en
plazo

Ninguno

1 año

Demanda
regadío

74%
dotación

53%
dotación

Coste de la
deuda

4%

7%

Demanda
regadío

74%
dotación

53%
dotación

11,32%

Principal y anualidades. Se
respeta cola deuda

7,94%

Principal y por tanto
modificación de las anualidades.
Se respeta cola deuda

9,91%

Principal y por tanto
modificación de las anualidades.
Se respeta cola deuda

7,56%

No

12,13%

10%
53%
dotación

10,51%

6 meses
53%
dotación

Tabla 13: Efecto de la variación simultanea se dos parámetros. Sin mitigar el riesgo de demanda
Peor
Valor
Situación
Variable
situación TIR accionista
Afecta a la deuda
esperado
mala
esperable
Sobrecostes

TIR
accionista

12,07%

TIR
accionista

10%
6 meses

13,52%

10%
53%
dotación

9,27%

6 meses
53%
dotación

10,73%

6%
53%
dotación

8,47%

Como se puede apreciar en los datos, la principal sensibilidad es a los sobrecoste en
construcción, siendo la segunda variable más importante la demanda y la tercera el plazo de
construcción. En el caso de no mitigar el riesgo de demanda el riesgo de sobrecostes en
construcción es algo menos importante que el de demanda, lo cual sumado a la mejor gestión
del riesgo de construcción por parte del concesionario, hace especialmente relevante el riesgo
de demanda.
Si bien los riesgos de retrasos y sobrecostes pueden ser gestionados de manera eficiente por el
concesionario, el riesgo de demanda no puede serlo, si bien es menos probable que la
demanda sea baja, pues el valor considerado corresponde al riego medio en la zona, que se
tendera a mantener, mientras que la franja inferior es el riego mínimo necesario para las
plantas. En este sentido es importante la sensibilidad al precio del agua para riego.
Dada la sensibilidad del proyecto es de especial importancia que la estimación de plazo y
costes sea realista. Esta sensibilidad es coherente con los objetivos a alcanzar, pues se
pretende evitar la desviación sistemática entre el precio de adjudicación y el coste real de la
inversión en proyectos de obras hidráulicas.

59

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

Aun teniendo en cuenta estas consideraciones, el proyecto resulta financiable, pues para que
no sea posible la devolución de la deuda es necesario que la demanda caiga por debajo del 50
%, con un tipo de interés del 7%, que el sobrecoste de construcción sea del 30%, que la
construcción se alargue un año más de los necesario y que el resto de usos también sean
inferiores a lo esperado. Esto corresponde al caso sin mitigación del riesgo de demanda, pues
para si se mitiga este riesgo, la demanda debe ser aun más baja para no permitir la devolución
del crédito.

12. Costes a la administración
Dado el perjuicio al beneficio social que supondría el cobro del coste real, se hace necesario
recurrir a una subvención. Esta subvención, ligeramente inferior al 48% del ingreso del
concesionario si la demanda coincide con la esperada, supone un coste para la administración,
al mismo tiempo que no permite la recuperación total de los costes durante la concesión.
El análisis en este apartado corresponde al caso de que se solicite la mitigación del riesgo de
demanda, pues es la circunstancia más probable. Las conclusiones para el caso de que no se
solicite serian similares, pero el coste para la administración y por tanto el plazo de
recuperación de costes sería algo mayor.
Así pues, la recuperación de los costes se realizara en los años siguientes al fin de la concesión.
El coste total acumulado, consecuencia de la suma de las subvención durante la duración de la
concesión, ascenderá a, suponiendo que la demanda sea conforme a lo esperado, asciende a
258.786.219,85 €, pero descontando el impuesto de sociedades, cobrado por la administración
central, se reduce a 164.561.757,89 €. Esto significa que el coste de la infraestructura
empleando una concesión o el método tradicional son similares, pero en el caso de la
concesión el coste se reparte en un periodo de tiempo mucho mayor, reduciendo la carga
sobre el presupuesto de cada ejercicio, para la recuperación completa del coste sería necesario
ampliar algo el periodo de recuperación de costes, hasta los 57 años.
Por otro lado, la elección de un menor precio a usuario aumenta el plazo de recuperación de
costes, a la vez que reduce el coste para la administración. Si el precio solicitado por el
concesionario alcanzase los 0,060 €/m3, el efecto de la concesión seria casi nulo, resultando el
coste total descontado para la administración en el año de extinción de la concesión la
administración casi el mismo que si se optase por un modelo tradicional.
La recuperación de costes por uso se aplica a la totalidad del coste de la inversión, no
considerándose parte como no recuperable por ser empleada en protección contra avenidas,
por ser ese uso secundario y la obra de dimensiones muy superiores a las necesarias para ese
fin.
En la figura siguiente se puede observar la comparación entre la inversión acumulada, una vez
descontada, entre el modelo tradicional y el concesional, suponiendo mismo precio a usuario y
m, mismo presupuesto de obra y mismo plazo de obras.

60

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

Reultado acumulado administración central
Los costes por año estan descontados al 5%
100.000.000,00 €
50.000.000,00 €
0,00 €
0

10

20

30

40

50

-50.000.000,00 €
modelo concesional
-100.000.000,00 €

modelo tradicional

-150.000.000,00 €
-200.000.000,00 €
Figura 6: Coste acumulado del proyecto para la administración central, en la que se integra la confederación. El
coste por el modelo tradicional no incluye los costes financieros.

Por otro lado, si se produce un sobrecoste, el coste del modelo concesional no lo refleja,
mientras que el modelo tradicional alarga el plazo de recuperación de costes.
Por otro lado, si la demanda es inferior a lo estimado, el plazo de recuperación de costes se
alargaría en ambos casos por un menor ingreso, pero las curvas estarían más próximas.
Así pues, la recuperación de costes alcanzable por el modelo concesional para el año 50 de
explotación, considerando solo el coste para la administración central, es del 95% de la
inversión en la construcción mas explotación. Si se calcula sobre el coste a la administración, la
recuperación es del 90,8%. Si se incluyesen en el modelo los impuestos locales y municipales
que gravan al proyecto, el resultado sería algo mejor.

13. Conclusiones
El proyecto es viable, requiriendo para que el precio a pagar por el usuario sea razonable y el
plazo de la concesión moderado, de la aplicación de una subvención.
Esta subvención se pagara con los ingresos generados por el proyecto tras su retorno a la
administración.
Por otro lado, la mitigación del riesgo de demanda aporta un atractivo al posible
concesionario, pues reduce el riesgo del concesionario, que podría ser desincentivado por este
riesgo.
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VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA
1. Introducción

Con el fin de justificar que la infraestructura objeto de este estudio es beneficiosa para la
sociedad, es necesario analizar el beneficio socioeconómico de la misma.
Por otro lado, el sistema tarifario definido requiere una subvención, sirviendo este análisis
para justificar la misma. Esta justificación se motiva en que el precio necesario supondría un
coste inasumible para los usuarios, repercutiendo en una reducción drástica de la demanda y
por tanto en una caída del beneficio socioeconómico del proyecto.
Para calcular el resultado socioeconómico del proyecto se calcula la variación que supone el
proyecto, tanto en los aspectos económicos como en los sociales. Este estudio se realiza para
la vida útil de la infraestructura, correspondiente a 50 años de explotación.
Se calculan todos los valores descontados a una tasa social de descuento del 5%, calculando el
valor actual en euros de 2016. Se considera que la concesión comienza a principios de 2018,
demorándose la construcción hasta mediados de 2025. Se supone que la expropiación se
realiza en su totalidad durante el primer año de la concesión

2. Coste económico de la actuación
El coste de la actuación, al realizarse mediante una concesión, se repercute a la sociedad a
medida que se van efectuando los pagos al concesionario. La consideración se realiza de esta
manera, pues de computarse la inversión y el gasto no se estarían teniendo en cuenta los
costes financieros de la concesión. Sobre estos pagos hay que descontar los impuestos sobre la
concesión y sobre la sociedad vehículo, por ser una mera transferencia.
La inversión incluye, además del los pagos al concesionario, los costes de expropiación de
terrenos afectados y el coste de mantenimiento durante los años posteriores a la extinción de
la concesión. Los costes sufragados por la administración se imputan en el primer año,
mientras que los demás costes se repercuten en los pagos al concesionario.
Para el cálculo de los pagos al concesionario se mantienen las mismas hipótesis que en el
estudio de viabilidad económica, considerándose que el pago al concesionario se efectúa con
mitigación del riesgo de demanda. Para ser riguroso el análisis, este pago debería calcularse
descontando el efecto inflación, efectuando un descuento adicional del 1%, para compensar la
inflación estimada. Este descuento se aplica tanto al pago como a los impuestos a descontar.16
Los resultados calculados para toda la vida útil se reflejan a continuación.

16

Se descuenta con la inflación, aunque podrían usarse otros indicadores, como por ejemplo el deflactor
del PIB. Solo se aplica a aquellos conceptos en que el incremento no es proporcional a la inflación, y
sirve para reflejar que el pago al concesionario tiene un peso menor cada año. En el caso de los
impuestos el efecto no es enteramente correcto, pudiéndose optar por dejar el valor real o usar un valor
de descuento diferente.
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Tabla 14: Valor actual neto de los costes y beneficios económicos, calculados para la vida útil.

17

Concepto

Valor neto actual
€ de 2016

Coste expropiación

-14.668.722,37 €

Pago al concesionario

-201.879.015,14 €

Mantenimiento a cargo administración, tras el fin de la concesión
Impuestos (sociedades + IBI + ITP), a descontar del pago al concesionario

-761.565,02 €
33.950.392,86 €

3. Principales impactos sociales de la actuación
Los principales impactos sociales de este proyecto son:















Aumento del empleo y productividad del sector agrario en la zona de influencia
Incremento del agua disponible para uso urbano en la zona
Disponibilidad de agua para el desarrollo del sector industrial en el entorno
Perdida de actividades económicas
Incremento de actividad económica en la zona durante la fase de construcción
Variación del valor del terreno
Protección contra avenidas en el cauce bajo de los ríos Grío y Jalón
Ocupación del suelo por los embalses
Incremento del coste de circulación en la N-IIa
Impacto sobre espacios LIC y ZEPA
Mantenimiento del caudal ecológico en los ríos Grío y Jalón
Recarga de la unidad hidrogeológica campo de Cariñena
Posible riesgo de desecación en un tramo del río Jalón
Otros impactos ambientales

La valoración económica de alguno de estos impactos resulta compleja, por no ser fácil realizar
la monetización de los mismos.

Aumento del empleo y productividad del sector agrario en la zona de influencia
La finalidad principal de esta actuación es el incremento del recurso hídrico disponible, con el
fin de mejorar la situación del sector agrícola en la zona. Con este incremento de recursos se
persigue la consolidación de las 21.240 ha de regadío existentes y permitiendo el desarrollo de
5.000 ha adicionales.
Dado que la productividad de la agricultura de regadío está muy relacionada con la
disponibilidad de agua, se establece la relación entre el valor agregado bruto del sector y el
volumen de agua usado en la zona, obteniendo los datos del “Anejo II: Usos y demandas de
agua”, correspondientes a la confederación hidrográfica del Ebro, versión de 2013. El valor
agregado bruto del sector primario en la cuenca del Ebro ascendió a 3.514.850.000€, con una
demanda total de 7.680,61 hm3, correspondiendo a 0,46 €/m3. Si bien el documento también

17

Para desglose por años, ver anejo correspondiente
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indica que la productividad de los regadíos en el valle de Jalón es superior a la media, no se
dispone de información suficiente para afinar más el dato. Para el cálculo de la variación del
recurso disponible se emplea como referencia los usos anuales de los regadíos de la zona de
influencia con anterioridad, 59.381.000 m3/año.
Por otro lado, las extensión de secano se reducen en aproximadamente 5.472,2 ha, tanto por
la conversión como por las ocupadas por la lamina de agua. Estas hectáreas habrían supuesto
un valor bruto agregado de 23 €/ha/año, con una productividad bruta de 430 €/ha/año,
obteniendo la media de los datos del resultado técnico-agrícolas de las explotaciones de
Aragón elaborado por el ministerio de medioambiente en 2009.
El empleo varia, tanto por el incremento de la extensión de regadío como por la reducción del
secano. Del estudio empleado para calcular el VAB del secano se obtiene también una
estimación de la mano de obra necesaria, obteniéndose un valor 10 horas/ha para cereal en
secano, que en regadío asciende a entre 20 y 420 horas/ha según sea cereal o frutales. Dado
que la rentabilidad de los frutales es mayor y son el cultivo predominante, es de esperar que la
mayoría de la transformación se encamine hacia los frutales. La superficie por empleado en
secano se estima en 180 ha, mientras que en regadío se estima en 5 ha. La variación del
empleo corresponde a un aumento de aproximadamente 970 trabajadores.
Se considera como beneficio económico de este incremento de actividad el salario neto que
perciben los trabajadores. Dado que el convenio fija el salario neto de los temporeros en
Aragón, que supondrán una parte de la nueva fuerza laboral, en una cifra ligeramente superior
a los 5 €/hora, se considera que este es un valor razonable para el salario del trabajo en el
campo. Para el cálculo del incremento de actividad se emplearan la variación en las horas de
trabajo multiplicadas por un ingreso neto medio de 5,00 €/hora.
El aumento del agua disponible en las tierras que ya están en regadío supondrá un aumento de
la producción, que conllevara un aumento del empleo, pero se supone que dicho valor se
encuentra incluido dentro del valor agregado que supone el riego.
La razón de ser de la subvención esta en el valor agregado del sector agrícola. Dado que el
valor agregado es de 0,46 €/m3, la repercusión del coste real del empleo de la concesión, 0,14
€/m3 si se mantiene el plazo de 30 años o 0,12 €/m3 si se adopta un plazo de 58 años,
supondría casi un tercio del valor añadido, que si se tiene en cuenta que se debe hacer frente a
otros gastos que son por superficie, conducirían a una reducción apreciable del uso. Así pues,
con la finalidad de que la demanda sea acorde con la considerada en el dimensionamiento de
la infraestructura, es razonable plantear la subvención, recuperándose los costes en los años
siguientes.

Incremento del agua disponible para uso urbano en la zona
La construcción de la infraestructura definida en este proyecto permite aumentar la dotación
por habitante y la población servida, pero este incremento n se considera como un benéfico en
sí mismo, sino como una necesidad para permitir el incremento de actividad de la zona y fijar
la población, que son dos de los principales objetivos de la actuación.
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Disponibilidad de agua para el desarrollo del sector industrial en el entorno
El sector industrial en el valle del Jalón tiene un valor bruto agregado de 83,32 €/m3, calculado
con los datos del anejo III, siendo el sector con mayor potencial de creación de riqueza en
relación al uso de agua. La construcción de la infraestructura permite que se disponga de
recursos para un incremento de actividad importante, especialmente dada la localización en
las cercanías de Zaragoza, pero no es suficiente por sí misma, necesitándose del desarrollo de
polígonos industriales o de instalaciones industriales. Así pues, pese al impacto social que tiene
el desarrollo del sector industrial, no es razonable considerarlo dentro de los efectos de la
presa al no ser la construcción de esta motivo suficiente para que suceda.
En caso de desarrollarse el sector industrial de acuerdo con el potencial que permite el
embalse, desarrollo compatible con las expectativas de crecimiento en el valle del Jalón según
las expectativas del anejo III, el valor añadido generado sería muy superior al generado por el
sector agrícola.

Perdida de actividades económicas
El vaso de la presa de la Mularroya afecta al complejo Parque Mularroya, un complejo
hostelero ya consolidado, y el vaso del azud afecta a una central hidroeléctrica. Estas
instalaciones son parte del tejido productivo de la zona, suponiendo una pérdida de empleo y
de valor añadido, pero no se dispone de información suficiente para la estimación de la
perdida. Asimismo, en el caso del complejo Parque Mularroya, es posible la construcción de un
nuevo edificio, fuera de la zona afectada, siendo el único coste la inversión necesaria, mientras
que la existencia del embalse incrementara algo la demanda en el sector de la hostelería en la
zona.

Incremento de actividad económica en la zona durante la fase de construcción
No se considera por ser temporal y de difícil evaluación. No obstante de lo anterior, la etapa de
construcción va a tener un impacto positivo sobre la actividad económica de la zona, a la par
que incrementara el trafica en las vías de la zona.
La razón por la que no se construye es que podría distorsionar la necesidad de la obra,
conduciendo a la ejecución de obra pública solo por los beneficios de la etapa de construcción.

Variación del valor del terreno
La construcción de la presa ocupa 472,2 ha, que se suponen era de cultivo de secano en su
totalidad, y permite la transformación de 5.000 ha mas en regadío. El valor de las hectáreas
inundadas por la lámina de agua se encuentra reflejado dentro del coste de las expropiaciones,
pues se paga por ellas un precio razonable, pero en el caso de la transformación en regadío se
produce una variación del valor de las mismas. Con los datos obtenidos del instituto aragonés
de estadística se obtiene el valor del suelo, que asciende a 3.174 €/ha en secano y a 15.000
€/ha en regadío. Esta revaloración es una consecuencia del aumento de la productividad,
considerándose incluida dentro de ese concepto.

65

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

Protección contra avenidas en el cauce bajo de los ríos Grío y Jalón
Se supone que la actuación protege elementos por valor de 1.500.000.000 €, considerándose
como daño evitado el 10% de este valor, que se distribuye a lo largo de la vida útil de la
infraestructura.
El reparto de cuánto daño se evita resulta difícil de realizar, pudiéndose emplear como
referencia el periodo de retorno de la obra, y calcular la probabilidad de excedencia durante la
vida de la obra, pero se opta por no realizarlo de esta manera.

Ocupación del suelo por los embalses
Entre la presa y el azud, la superficie ocupada asciende a 472,2 ha, pero el impacto de esta
ocupación se reparte entre otros conceptos ya incluidos: variación del valor añadido del sector
agrícola, variación del empleo en el sector agrícola, costes de expropiación y perdida de
actividades productivas.

Incremento del coste de circulación en la N-IIa
Debido a la construcción del embalse es necesario realizar una variante de carretera que
afecta a aproximadamente 6 km de la N-IIa ya a aproximadamente 4 km de la A-2302. Por otro
lado el azud afecta a una pequeña distancia de una carretera comarcal. En el caso de la A-2302
y de la carretera comarcal la diferencia en distancia y el tráfico son tan reducidos que no se
considera el impacto. En cambio, el impacto sobre la N-IIa es mayor, incrementando la
distancia hasta los 11.649 km, con una intensidad media diaria de trafico de aproximadamente
1714 vehículos18.
Para el cálculo del incremento del coste se consideran dos aspectos; por un lado el coste en
combustible y desgaste de vehículo, para el cual se toma como estimación el valor máximo
que permite la ley en compensación de traslados en vehículo propio del empleado 0,19 €/km,
y por otro el coste del tiempo, para el cual se supone que la velocidad es de 80 km/h tanto en
el trazado antiguo como en el nuevo y un coste del tiempo de 20 €/h, para considerar los viajes
de ocio. Se considera que la variante entra en servicio en el segundo año de construcción, pues
es una de las primeras actuaciones a realizar en la construcción de la presa.
La variación del coste de viaje supone un incremento del coste social de 1.554.903,66 € por
año.

Impacto sobre espacios LIC y ZEPA
Las laminas de agua ocupa parte de un LIC y un ZEPA, siendo necesario realizar la
compensación de las superficies afectadas, pero el coste se incluye dentro de las medidas
preventivas y correctoras del proyecto.

18

El mapa del trafico editado por la DGT indica un valor de 1714, mientras que los datos de la
demarcación de carreteras de Aragón reflejan una IMD de 1802.
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Así pues se considera que las medidas ambientales son suficientemente efectivas como para
compensar o evitar los daños una vez finalizadas las obras
Los efectos transitorios durante las obras no se consideran, si bien pueden ocurrir por no ser
suficientemente estricto el cumplimiento de las obligaciones de la DIA.

Mantenimiento del caudal ecológico en los ríos Grío y Jalón
Es un aspecto ambiental difícil de monetizar y por tanto se empleara un valor subjetivo para la
misma. El valor subjetivo empleado incluye tanto el mantenimiento del caudal ecológico como
la recarga del acuífero, considerándose un valor de 100.000 €/año.
El impacto se centrara principalmente en el río Grío, no teniendo casi efecto en el Jalón pues la
capacidad de regulación del azud es muy reducida, aportando capacidad de laminación de
avenidas, pero no almacenando suficiente recurso para aportar caudal adicional en la época
seca. El efecto en el Jalón será principalmente aguas abajo del Grío. Para mantener el caudal
en el rio Jalón antes de la desembocadura del río Grío, el control se efectuara desde el azud,
manteniendo siempre un caudal suficiente en el Jalón, no trasvasando si el caudal es inferior a
22,777 m3/s.

Recarga de la unidad hidrogeológica campo de Cariñena
Se trata de otro efecto de difícil monetización, aplicándose igualmente un valor subjetivo para
el mismo. En este caso al valor subjetivo se podría añadir la utilidad que genera tener el
acuífero en buen estado si se necesita extraer agua de él.

Posible riesgo de desecación en un tramo del río Jalón
Una mala gestión del azud y una demanda de agua muy elevada en el tramo del Jalón
comprendido entre el azud de desviación y la desembocadura del rio Grío podría ocasionar la
desecación del rio y, por consiguiente, un gran daño, pero el plan de explotación de la
actuación está pensado para que este caso no se produzca, no considerándose.

Otros impactos ambientales
Se consideran incluidos en las medidas preventivas y compensatorias. Algunos de los aspectos
aquí incluidos son: perdida de yacimientos arqueológicos, pérdida de ejemplares vegetales,
ruido durante la fase de construcción.

Resultados
Los resultados, calculados a lo largo de la vida útil se reflejan en la tabla siguiente.
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Tabla 15: Valor actual neto de los costes y beneficios sociales, calculados para la vida útil.

Valor neto actual
19
€ de 2016
Prevención de inundaciones

35.303.796,98 €

Recarga acuífero y caudal de mantenimiento

1.176.793,23 €

Variación del VAB en el sector agrícola

590.997.080,08 €

Variación del VAB en el sector industrial (potencial)

2.066.099.564,59 €

Variación empleo en el sector agrícola

67.623.114,56 €

Perdida de actividades productivas

Sin valoración

Variación del coste de recorrido en la variante de carretera
Otros costes medioambientales

-26.458.774,83 €
Incluidos en las medidas compensatorias

4. VAN de los beneficios y costes socioeconómicos de la actuación
Este proyecto es rentable socioeconómicamente, generando beneficios a la sociedad y
permitiendo el desarrollo de otros proyectos que generarían aun más beneficios.
Los valores de los distintos costes y beneficios del proyecto son:
Tabla 16: Valor actual neto de los costes y beneficios socioeconómicos, calculados para la vida útil.

Concepto

Valor neto actual
15
€ de 2016

Coste expropiación

-14.668.722,37 €

Pago al concesionario

-201.879.015,14 €

Mantenimiento a cargo administración

-761.565,02 €

Impuestos, a descontar del pago al concesionario

33.950.392,86 €

Prevención de inundaciones

35.303.796,98 €

Recarga acuífero y caudal de mantenimiento (valor subjetivo)

1.176.793,23 €

Variación del VAB en el sector agrícola

590.997.080,08 €

Variación empleo en el sector agrícola

67.623.114,56 €

Perdida de actividades productivas
Variación del coste de recorrido en la variante de carretera
Otros costes medioambientales

Total

Valoración no efectuada
-26.458.774,83 €
Incluidos en las medidas compensatorias

485.283.100,34 €

La elección del modelo concesional incrementa algo el coste económico de la actuación, pero
aporta otros beneficios de difícil valoración, como un mayor incentivo al mantenimiento y la
optimización de costes.

19

Para desglose por años, ver anejo correspondiente
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5. Efecto de los retrasos y sobrecostes en la sociedad
Un problema sistemático en las obras hidráulicas son los sobrecostes, que de media alcanzan
el 30%. Asimismo los retrasos son un problema habitual en las obras. Ambos efectos presentan
un impacto muy importante sobre la sociedad, siendo su reducción un objetivo del empleo de
un modelo concesional.
La siguiente tabla muestra el impacto de los sobrecostes y retrasos en el resultado
socioeconómico, relatando la importancia de controlar los sobrecostes y retrasos en plazo
Tabla 17: Impacto de los retrasos y sobrecostes.

Situación

Resultado

Δ en resultado socioeconómico

Situación estimada

485.283.100,34 €

0,00%

Retraso de un año

461.133.119,28 €

-4,98%

Sobrecostes del 20%

481.890.939,38 €

-0,70%

Retraso de un año y 20% de sobrecostes

459.084.445,32 €

-5,40%

Sobrecostes del 30%

479.744.928,56 €

-1,14%

El impacto principal está en los retrasos en la construcción, que provocan una reducción
apreciable del beneficio socioeconómico de la obra. Por otro lado los sobrecoses no afectan
prácticamente a la sociedad si se usa un modelo concesional, pues provocan una reducción del
beneficio del concesionario, pero no suponen la quiebra de la concesión y no repercuten en
una reducción de los demás beneficios y costes sociales.

6. Alternativas
Las principales alternativas son:


No realización del proyecto

No se alcanzarían los objetivos de mejorar la situación económica de la zona, ni se fijaría
población, ni se resolvería la escasez de riego en los regadíos de la zona, ni se recargaría
el acuífero, ni se mejoraría el caudal ecológico del rio Grío. Además de que supondría la
pérdida de los beneficios socioeconómicos del proyecto, si bien supondría un ahorro en
costes.


Utilización del modelo tradicional para el desarrollo de la infraestructura

Supondría un ligero ahorro en costes económicos y un mejor resultado socioeconómico,
pero supondría la imputación a deuda de la infraestructura, y presenta un pero
comportamiento ante sobrecostes y retrasos.


Reducción de la presión hídrica en la zona

Permitiría resolver los problemas ambientales, pero tendría un impacto negativo sobre la
población, al obligar a reducir la extensión de regadío. Asimismo no cumpliría los
objetivos definidos en el Pacto del Agua de Aragón.
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Reducir las dimensiones de la presa o utilizar otra solución de las propuestas en el
estudio de alternativas

Sería necesario realizar un estudio detallado de las garantías de suministro y el impacto
sobre el coste. No se disponen de datos suficientes para valorar esta alternativa.

7. Conclusiones
Esta actuación resulta muy rentable desde un punto de vista socioeconómico, generando unos
beneficios socioeconómicos durante su vida útil que duplican el coste económico de la
inversión.
Por otro lado, el desarrollo del sector industrial, que sería posible al aumentar la disponibilidad
de agua, permitiría aumentar muy significativamente el beneficio socioeconómico de la
actuación, siendo recomendable desarrollar un plan de impulso al tejido industrial de forma
paralela a la construcción de este proyecto.
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SEGURIDAD Y SALUD

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el promotor está obligado a encargar
la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se de alguno
de los supuestos siguiente:
a)
b)
c)
d)

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 45.759 euros.
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de
los días de trabajo total de cada trabajador en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dado que las obras incluidas en el proyecto objeto de este estudio quedan enmarcadas entre
los grupos anteriores, es necesario redactar el estudio de seguridad y salud pertinente, que se
encuentra incluido en el anteproyecto, redactado previamente a este estudio de viabilidad.
Dada la obligación recogida en el articulo 128.2.h del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
es necesario incluir en el estudio de viabilidad el Estudio de seguridad y salud pertinente. De
los contenidos del estudio de seguridad y salud, solo se reflejan en este documento la
memoria y el presupuesto. El pliego de prescripciones técnicas y los planos correspondientes al
estudio de seguridad y salud no se incluyen.

1. Objeto de este estudio
El objetivo principal del estudio de Seguridad y Salud es el de establecer durante la
construcción de la obra las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
La normativa de aplicación se expone a continuación:






“ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciones de Riesgos Laborales”.
“ Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social”
“ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención
de Riesgos Laborales”.
“ Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción”.
“ Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores”.
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“ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de prevención”.
(Modificación en “Real Decreto 780/1988, de 30 de abril”).
“Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Reglamento sobre disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción”.
“ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, BOE. N° 97, de 23 de abril. Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.
“ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE nº97, de 23 de abril).”
“ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, Reglamento sobre disposiciones mínimas
relativas a la Manipulación de Cargas”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, Reglamento sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de
Visualización”.
“ Real Decreto 664/1997 , de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo. (BOE n° 124, de 24 de mayo).”
“ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo. (BOE n° 124, de 24 de mayo).”
“ Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, Reglamento sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de
Protección Individual”.
“ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. (BOE nº 188, de 7 de agosto).”
“ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en el trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal”.
“ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo”.
“ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.
“ Real Decreto. 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre infracciones y sanciones en el orden de lo Social.”
“ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. BOE. nº 27, de 31 de enero de 2004.”
“ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura. BOE. núm. 274 de 13 de noviembre.”
“ Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).”
“ Reglamento Electrónico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).”
“ Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68).”
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“ Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78).”
“ Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77).”
“ Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, R.D. 863/65 del 2-4-85
y Órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E.
1-12-82).”
“ Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción”. (LIBRO II del
convenio General del Sector de la Construcción)
“ Normas de la Comunidad Autónoma de Aragón.”
“ Normas UNE –EN de Homologación de Equipos de Protección Individual”.
“ Norma 8.3. IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987.”
“ Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en
función de las unidades de obra o actividades correspondientes.”
“ Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº. 285, de 29 de noviembre de 2006).”
“ Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. (BOE nº. 235, de 28
de septiembre de 2010).”
“ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 99-70).”
“ Homologación de las prendas de protección personal con la certificación CE de tipo,
entrada en vigor el 1 de Julio de 1995. R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que
se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual (BOE 28/12/92).”
“ Corrección de erratas del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.”
“ Convenio de 25de Junio de 1973, núm. 119, ratificado por Instrumento 26 de
Noviembre de 1971. Jefatura del Estado BOE 25 de Noviembre de 1972. Protección de
máquinas.”
“ Diversas normas complementarias, reguladoras de procedimientos administrativos y
registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar
excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades
autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de
seguridad y salud de la obra.”

A parte de las disposiciones legales citadas, se tendrán en cuenta las normas contenidas en el
Reglamento de Régimen Interior de la empresa, así como las que provienen del Comité de
Seguridad y Salud y, en el caso de los Convenios Colectivos, y por su interés, el repertorio de
recomendaciones prácticas de la O.I.T
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En respecto a las medidas preventivas, cuyo fin es la mitigación de los riesgos, se considera
prioritaria la aplicación de la seguridad activa, frente a la inactiva. También se procurará de
forma prioritaria la seguridad colectiva, sobre la personal o individual, no debiendo verse
sujeta la decisión de la elección del sistema de protección exclusivamente a motivos
económicos. Las medidas integradas en el deber general de prevención, a ser observado por el
responsable de las obras, están señaladas en el artículo 15 de la Ley 31/1995. También se
deberá tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia
de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas, así como adoptar las
medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave específico.

2. Características de las obras
Las obras objeto de este estudio se localizan en la margen derecha del rio Ebro, afectando a su
principal tributario por esa margen, el río Jalón y su afluente, el Grío. La obra se sitúa en las
estribaciones del sistema ibérico, presentando una litología muy variada. En la cerrada del río
Grío predominan las formaciones calcáreas, mientras que en el entorno del azud predominan
las areniscas. El túnel encuentra además terrenos más variados.
Para disponer de accesos a la presa se construirá una vía de acceso desde la variante nueva,
empleándose vías existentes para acceder al otro estribo de la presa y al azud. En el túnel se
construirá un acceso al punto de ataque intermedio.
Las obras objeto de este estudio incluyen:





Azud de derivación.
Túnel de trasvase.
Presa de Mularroya.
Variantes de carretera y reposición de caminos.

El azud de derivación es una estructura de hormigón, con el vertedero incorporado en la
misma. Consta de 9 bloques, sirviendo los bloques del 3 al 7 de aliviadero. También cuenta con
una escala par peces y unas tomas para dejar pasar el agua por el Jalón, ambas situadas en el
bloque 2, localizado en el estribo derecho. Se localiza en el río Jalón, en la zona de las hoces
del Jalón, aguas arriba de la pedanía de Embid de la ribera. El paramento de aguas arriba es
vertical. La planta es recta y tiene una longitud en coronación de 133,550 m. El cuenco de
amortiguación es de tipo II del Bureau of Reclamations.
El túnel de trasvase trascurre bajo el sistema ibérico, con una montera entre 40 y 525 metros,
con una longitud total de 12.815,519 m. La sección es en herradura, con un ancho máximo de
2,90 m y una altura máxima de 2,90 m. Atraviesa litologías muy variadas y varias zonas de falla.
La excavación se realizara en parte por medios mecánicos, ejecutándose el resto por voladura.
El principal accidente geológico que atraviesa es la falla de Datos. Arranca en azud,
desembocando en la cola del embalse formado por la presa de la Mularroya. La construcción
se efectuara desde el rio Grío y desde una galería de ataque intermedia.
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La presa de la Mularroya es una presa de materiales sueltos, con núcleo impermeable y
espaldones calizos. Se localiza en la cerrada de la Mularroya, de ahí el nombre, situada en el rio
Grío. Los materiales para la presa proceden del vaso del embalse. Cuenta con un aliviadero de
vertido lateral con perfil Creager, que desemboca en el rio mediante un canal de descarga
telescópico. La restitución al rio se realiza mediante un cuenco tipo III del Bureau of
Reclamations. Para la captación de agua la presa dispone de una torre de tomas, que permite
la salida de agua al rio y a una cota superior. Los desagües de fondo arrancan en la base de la
torre de toma.
Las variantes de carretera tienen por finalidad restituir la N-IIa y la A-2302, ambas afectadas
por el vaso del embalse. La variante consta de 4 ejes, siendo el principal de sirve de variante a
la N-IIa, con una longitud total de 11.648,682 m. El eje 2 conecta la A-302 con la nueva N-IIa y
los restantes ejes son enlaces. El Eje 1 cuenta con un viaducto de 342 metros hecho con vigas
prefabricadas y un túnel de 280 metros, el túnel de Matarroya.
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras se ha calculado en ciento veintisiete
millones quinientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y tres euros con cincuenta y seis
euros (127.586.953,56 €). El plazo de ejecución de las obras es de siete años y medio, noventa
meses (90). La previsión del plan de obra estima el máximo número de trabajadores que
trabajen de manera simultánea en la obra en quinientos (500).
Las principales unidades en que se descompone la obra son:












Despeje y desbroce.
Movimientos de tierras y excavaciones a cielo abierto
Transporte, vertido, compactación y curado de hormigón:
Encofrados.
Acero para armar y perfiles metálicos.
Válvulas y equipos electromecánicos.
Trabajo en túnel.
Sostenimiento y acabado en túnel.
Instalación de tuberías.
Instalaciones eléctricas.
Obras complementarias.

3. Riesgos eliminables
No se han eliminado riesgos totalmente eliminables. Esto se debe a que ninguna medida
preventiva aplicada frente a un riesgo lo elimina por completo, pues siempre se puede dar una
circunstancia de mal uso del sistema, actuación imprudente del usuario u otras situaciones que
no permitan la eliminación del riesgo.
Así pues, se considera que los riesgos que no hayan sido eliminados en la concepción del
diseño no podrán ser totalmente eliminados mediante la aplicación de medidas preventivas
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4. Riesgos profesionales y medidas preventivas durante la obra
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
RIESGOS



































Desprendimiento de tierras.
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Golpes, cortes y contactos con elementos móviles de las máquinas.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Deslizamiento o vuelco de la maquinaria empleada.
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
Atrapamiento con partes móviles de la maquinaria.
Atrapamiento por y entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Golpes por objetos.
Polvo y ruido.
Los derivados de la realización de trabajos en ambientes húmedos.
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)
Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la
obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso
Inundaciones o filtraciones.
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
Atropello de personas.
Vuelco de vehículos.
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Afectaciones cutáneas.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones.
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Daños en el manejo de explosivos
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS



























Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al
inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se
pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del
terreno, así como la profundidad del nivel freático.
Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura
como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la
excavación.
Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.
Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de
acopio de materiales.
Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.
El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de
mano o rampas provistos de barandillas normalizadas.
Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el
talud necesario dependiendo del terreno.
Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al
mismo para personas y vehículos.
Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la
excavación.
Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y
rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del
mismo.
Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas
normalizadas.
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos
en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.
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Se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o
inundaciones.
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.
El manejo de explosivos será realizado solo por personas competentes y con la debida
supervisión, manteniéndose una distancia de seguridad suficiente en las labores de
voladura.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL













Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Gafas protectoras homologadas durante la ejecución de voladuras

TRANSPORTE, VERTIDO, COMPACTACIÓN Y CURADO DE HORMIGÓN:
RIESGOS

















Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
Caída de materiales.
Proyección de fragmentos o partículas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Atropellos, golpes y choques contra vehículos
Accidentes de tránsito
Siniestros de vehículos por exceso de carga
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Salpicaduras.
Proyección de partículas a los ojos.
Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
Atropellos por máquinas o vehículos
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o
descenso de los mismos.
Desplomes de elementos
Atrapamientos y aplastamientos.
Vuelco del material de acopio.
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Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

















La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.
Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no
provoquen caídas o vuelcos.
Para acceder atravesando rampas se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y
con barandillas.
El acceso a otras alturas se realizará mediante escaleras de mano con zapatas
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
La estructura quedará perimetralmente protegido mediante redes.
La estructura quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.
Los huecos interiores con peligro de caída, quedarán protegidos con barandillas (con
listón intermedio y rodapié de 15 cm.), redes horizontales o plataformas de trabajo
regulables.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos
ellos quedarán conectados a tierra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL









Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.
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Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.

ENCOFRADOS:
RIESGOS











Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
Caída de materiales.
Proyección de fragmentos o partículas
Atropellos, golpes y choques contra vehículos
Accidentes de tránsito
Cortes y golpes.
Salpicaduras.
Proyección de partículas a los ojos.
Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
Atropellos por máquinas o vehículos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS














La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
Para acceder atravesando rampas se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y
con barandillas.
El acceso a otras alturas se realizará mediante escaleras de mano con zapatas
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
La estructura quedará perimetralmente protegido mediante redes.
La estructura quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
Se colocaran medidas de retención para evitar la caída o minimizar daño durante el
ensamblado y desmontaje de los encofrados.
Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos
ellos quedarán conectados a tierra.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL













Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.

ACERO PARA ARMAR Y PERFILES METÁLICOS:
RIESGOS















Caída desde altura.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
Aplastamiento de manos por objetos pesados.
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico, en soldadura
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos, en soldadura.
Quemaduras, en soldadura.
Contacto con la energía eléctrica.
Proyección de partículas.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura)
Pisadas sobre objetos punzantes.
Explosión (retroceso de llama de soldadura).
Incendio, en soldadura.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS








En los trabajos de soldadura se utilizaran los equipos de protección individuales
adecuados, no pudiendo estar cerca ningún empelado que no disponga de ellos.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
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Los trabajos en altura se reducirán al máximo.
El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada,
horizontalmente, sobre durmientes de madera.
La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m.
Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la
circulación de la maquinaria.
Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos
ellos quedarán conectados a tierra.
No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.
Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada.
Ante la inexistencia de pasarelas para realizar desplazamientos, los operarios se
colocarán a caballo en las vigas unidos a ellas mediante cuerdas.
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizarán escaleras de
mano para acceder a las mismas.
El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios
mecánicos, amarrado de 2 puntos y lentamente; Las cerchas serán manipuladas por 3
operarios.
No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones pertinentes.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL















Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas protectoras ante la radiación.
Mascara protectora para trabajo en soldadura
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protección dorsolumbar.

VÁLVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS:
RIESGOS






Desprendimientos
Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura.
Atrapamiento de personas por la maquinaria, vehículos de obra o tubos
Inundación
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Golpes por objetos
Caídas por objetos
Proyección de partículas.
Partículas en los ojos.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
Aplastamientos.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Electrocuciones por contactos eléctricos: Directos y/o indirectos.
Incendio.
Quemaduras.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS













La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones pertinentes.
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
Los cuadros eléctricos y de control se colocarán en lugares accesibles y protegidos,
evitando lugares con peligro de caída.
En la puerta de los cuadros eléctricos y de control se colocará el letrero: "Peligro
eléctrico".
Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energía.
Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.
El manejo de equipos pesados se realizara con grúa y mínimo dos puntos de anclaje,
no habiendo ningún trabajador debajo.
Se dispondrán barandilla en el perímetro de los huecos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL







Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.
Cinturón de seguridad anticaída.
Casco de seguridad homologado.

TRABAJO EN TÚNEL:
RIESGOS



Desprendimientos.
Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
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Caídas de objetos.
Golpes con maquinaria y herramientas.
Golpes contra objetos.
Caídas por objetos
Proyección de partículas.
Partículas en los ojos.
Inhalación de polvo.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
Aplastamientos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Electrocuciones por contactos eléctricos: Directos y/o indirectos.
Daño durante la realización de voladuras.
Problemas de calidad del aire.
Filtraciones e inundaciones.
Incendios.
Caídas o vuelcos de maquinaria.
Colapso del túnel.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS












La zona de actuación deberá permanecer lo más libre de obstáculos y limpia de
residuos que sea posible, teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de suficientes
y a la máxima altura posible.
En el frente de excavación trabajara el número mínimo de empleados necesario,
permaneciendo el resto en la zona donde ya se haya ejecutado parte del
sostenimiento.
La distancia entre el frente de excavación y la ejecución del sostenimiento será
minimizada.
Se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de filtraciones o
inundaciones.
El manejo de explosivos será realizado solo por personas competentes y con la debida
supervisión, manteniéndose una distancia de seguridad suficiente en las labores de
voladura.
Se dispondrá un sistema de ventilación y extracción de aire adecuado.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL








Casco de seguridad homologado.
Linterna incorporada en el casco
Mascaras para evitar inhalación de polvo.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
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Guantes de adecuados.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Fajas de protección dorsolumbar.
Fajas antilumbago.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS:
RIESGOS
















Desprendimientos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al interior de la zanja
Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura.
Enterramientos accidentales
Atrapamiento de personas por la maquinaria, vehículos de obra o tubos
Inundación
Golpes por objetos
Caídas por objetos
Proyección de partículas.
Partículas en los ojos.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
Aplastamientos.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS












Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a
la excavación de zanjas o pozos.
Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin
que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que
no se desprenda los laterales de la excavación.
El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo
de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además
evitarán el deslizamiento de los tubos.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones pertinentes.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
En el movimiento de las tuberías con grúa se usara una sujeción adecuada, que no
permita la caída de la pieza. En todo caso no habrá operarios bajo las cargas que estén
siendo desplazadas.

85

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL










Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Polainas y manguitos de soldador.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
RIESGOS












Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura.
Golpes por objetos
Proyección de partículas.
Partículas en los ojos.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Electrocuciones por contactos eléctricos: Directos y/o indirectos.
Incendio.
Quemaduras.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS













El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.
Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando
lugares con peligro de caída.
El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.
En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".
Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energía desde el cuadro principal a los secundarios.
Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentación.
Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.
Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.
Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.
Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.
Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el
cuadro eléctrico, que estarán fijados a elementos fijos.
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Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.
Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos
desnudos sin clavija en los enchufes.
Se evitarán tirones bruscos de los cables.
En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m en zonas
de paso de personas y 5 m para vehículos.
Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una
profundidad de 40 cm.
Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA para alimentar a la
maquinaria y de 30 mA para instalaciones de alumbrado no portátiles.
Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas.
Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta,
quedando prohibidas las conexiones triples (ladrones).
La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de
corriente.
Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.
En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.
En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo
estará protegido con un macarrón amarillo y verde.
La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida.
Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos
fusibles.
Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.
Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los
diferenciales las líneas y maquinaria.
Prohibido el empleo de fusibles caseros.
Toda la obra estará suficientemente iluminada.
Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m y permanecerán cubiertas.
Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.
Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de
la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada
alimentada a 24 voltios.
Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de
desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.
El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m en líneas aéreas
y 2 m en enterradas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL





Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero.
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Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Fajas de protección dorsolumbar.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
RIESGOS








Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura.
Golpes por objetos
Proyección de partículas.
Partículas en los ojos.
Golpes contra objetos.
Otros a detallar, según la naturaleza de la tarea o actividad.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS



Correspondiente a actividad de las definidas que sea la más similar. En todo caso se
atenderá a las decisiones del coordinador de seguridad y salud.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL












Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Protectores auditivos.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protección dorsolumbar.
Adicionales definidas por el coordinador de seguridad y salud.

5. Riesgos de daño a terceros y medidas preventivas
RIESGOS
En general, estos riesgos derivan principalmente de la afección de las obras sobre el tráfico y
de la intromisión de forma fortuita de personal ajeno a la obra a las zonas de trabajo, siendo
los siguientes los riesgos más comunes:


Atropellos por la maquinaria a terceros.
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Colisiones con la maquinaria de obra.
Caídas de vehículos por terraplenes.
Caídas de personas ajenas a la obra a distinto o al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome
Caídas de objetos desprendidos
Golpes contra objetos.
Proyecciones de partículas o fragmentos
Atrapamientos.

Asimismo, deberán tenerse en cuenta todos aquellos, que, por propia iniciativa, puedan
ocurrírseles a los mismos (manejo de maquinaria abandonada puntualmente en horas de
descanso, etc.).
En los enlaces con las vías de circulación actuales, habrá riesgos derivados de la obra,
fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que acceder, transitar y salir de la
obra con materiales.
En este sentido, se estará a lo dispuesto en la vigente Ordenanza General de Obras, Servicios e
Instalaciones en las Vías y Espacios Públicos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS





Se dispondrán señales y cadenas o barreras en los accesos a la obra, indicando la
prohibición de acceder a personal ajeno a la obra.
Se dispondrá señalización en incorporaciones a viario común desde caminos de obra,
donde se indique salida de camiones.
No se dejara maquinaria ni equipos sin supervisión en obra, salvo en lugares
habilitados para su almacenamiento.
Se limpiaran todos los restos de la obra tras la finalización de la misma

6. Riesgos y medidas preventivas en explotación y mantenimiento
En la fase de explotación los riesgos se reducen de forma significativa, pues se reduce el
número de objetos móviles implicados y el personal que está trabajando simultáneamente.
Pese a ello se identifican tres tipos de actividades con riesgos que requieren medidas
especiales:




Actividades de mantenimiento e inspección en galerías de presa y azud
Actividades de mantenimiento y explotación en salas donde haya equipo de
electromecánico de grandes dimensiones.
Actividades de mantenimiento e inspección en túnel de trasvase

Adicionalmente hay una serie de riesgos generales, comunes a la mayoría de actividades, que
no se desglosan por actividad.
Asimismo existen riesgos a terceros, que también se deben considerar.
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MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN EN GALERÍAS:
RIESGOS










Caídas de personas al mismo y distinto nivel
Caídas de objetos
Golpes con objetos o el techo en zonas bajas
Colisiones con otros trabajadores
Fallo iluminación
Fallo ventilación
Malas posturas y sobreesfuerzos.
Contacto eléctrico
Ataque claustrofobia
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS









Se utilizarán escaleras sujetas firmemente y con barandilla para ascender y descender
a distintos niveles.
Barandillas para protección de huecos.
Toda la obra estará suficientemente iluminada.
Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m y permanecerán cubiertas.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
No bajara un empleado solo en ninguna circunstancia, siendo el número mínimo de
empleados que desciendan para la realización de tareas dos.
Sistemas de medición de calidad del aire en galerías
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL









Casco de seguridad homologado.
Linterna en el casco para eventual fallo de iluminación
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS:
RIESGOS







Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
Golpes con objetos.
Caída de objetos.
Cortes o golpes con la maquinaria
Enganche de partes del cuerpo o ropa en elementos de los equipos.
Tropiezos con elementos de la maquinaria.
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Atrapamiento con partes móviles de la maquinaria.
Malas posturas y sobreesfuerzos.
Fallo de la iluminación.
Contacto eléctrico.
Incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS











Se utilizarán escaleras sujetas firmemente y con barandilla para ascender y descender
a distintos niveles.
Toda la obra estará suficientemente iluminada.
Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m y permanecerán cubiertas.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
No acedera un empleado solo en ninguna circunstancia, siendo el número mínimo de
empleados que desciendan para la realización de tareas dos.
Señalización adecuada de los elementos con riesgo de contacto eléctrico.
No colocar elementos salientes en vías de paso.
Barandilla de protección de huecos.
Botiquín de primeros auxilios en sala de maquinas, para actuación rápida si se produce
un accidente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL










Casco de seguridad homologado.
Linterna en el casco para eventual fallo de iluminación
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Fajas de protección dorsolumbar.

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE TRANSVASE:
RIESGOS










Caídas de personas al mismo y distinto nivel
Caídas de objetos
Golpes con objetos o el techo en zonas bajas
Colisiones con otros trabajadores
Fallo iluminación
Fallo ventilación
Malas posturas y sobreesfuerzos.
Contacto eléctrico
Ataque claustrofobia
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS







Se utilizarán escaleras sujetas firmemente y con barandilla para ascender y descender
a distintos niveles.
Barandillas para protección de huecos.
Toda la obra estará suficientemente iluminada.
Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m y permanecerán cubiertas.
No accederá un empleado solo en ninguna circunstancia, siendo el número mínimo de
empleados que desciendan para la realización de tareas dos.
Sistemas de medición de calidad del aire.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL









Casco de seguridad homologado.
Linterna en el casco para eventual fallo de iluminación
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.

COMUNES:
RIESGOS








Caídas de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Impacto con objetos
Atropellos
Malas posturas y sobreesfuerzos.
Contacto eléctrico
Incendio
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS






La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
Se impartirán cursillos de seguridad en el trabajo a todos los empleados.
Indicación de los elementos con riesgo eléctrico.
En las tareas que impliquen la coexistencia con vehículos de operación, se llevara
chaleco reflectante.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL





Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
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Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.

A TERCEROS:
RIESGOS






Caídas de personas a la mismo y distinto nivel
Impacto con objetos
Atropellos
Intrusión de personas ajenas
Incendio
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS





Se colocaran puestas y cadenas cerradas con llave en los espacios no abiertos al
público.
Señalización de prohibido el paso a personal ajeno en todas las puertas y accesos a las
instalaciones
Se colocaran bolardos para impedir el acceso de vehículos ajenos a la coronación de la
presa y el azud.

7. Presupuesto
Este presupuesto solo corresponde a la fase de construcción, incluyéndose las medidas en fase
de explotación en los gastos de mantenimiento del concesionario.
El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas contenidas en este
estudio de seguridad y salud durante la construcción de las obras asciende a un millón ciento
cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho euros con doce céntimos (1.142.658,12 €).
El desglose del mismo es el siguiente:
Tabla 18: Desglose del presupuesto de seguridad y salud
Unidad

Importe

Cantidad

Total por
concepto

Casco de seguridad homologado

Ud

4,38 €

750

3.281,25 €

Pantalla de seguridad para soldador

Ud

14,00 €

105

1.470,00 €

Gafa antipolvo y antiimpactos

Ud

12,25 €

540

6.615,00 €

Mascarilla respiratoria antipolvo

Ud

24,50 €

225

5.512,50 €

Filtro antipolvo

Ud

0,88 €

750

656,25 €

protector auditivo

Ud

8,75 €

90

787,50 €

Mono de trabajo de una pieza

Ud

28,00 €

750

21.000,00 €

Impermeable

Ud

31,50 €

750

23.625,00 €

Mandil de cuero para soldador

Ud

28,00 €

68

1.890,00 €

Concepto
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Par de manguitos para soldador

Ud

8,75 €

68

590,63 €

Par de polainas para soldador

Ud

5,25 €

68

354,38 €

Par de guantes para soldador

Ud

3,50 €

68

236,25 €

Par de guantes dieléctricos

Ud

26,25 €

27

708,75 €

Par de guantes de goma finos

Ud

5,25 €

750

3.937,50 €

Par de guantes de cuero

Ud

8,75 €

750

6.562,50 €

Par de botas impermeables al agua y a la humedad

Ud

17,50 €

750

13.125,00 €

Par de botas de seguridad de cuero

Ud

47,25 €

450

21.262,50 €

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de
acero

Ud

21,00 €

450

9.450,00 €

Par de botas dielectricas

Ud

28,00 €

27

756,00 €

Cinturón de seguridad

Ud

35,00 €

330

11.550,00 €

Cinturón de seguridad antivibratorio

Ud

29,75 €

81

2.409,75 €

Muñequera

Ud

5,25 €

105

551,25 €

Equipo de linterna incorporado en caco para dos usos

Ud

96,25 €

90

8.662,50 €

Cordón de balizamiento reflectante, incluida colocación,
soportes y desmontaje

ml

2,63 €

6.800

17.850,00 €

Pórtico de limitación de altura, incluido montaje y
desmontaje

Ud

595,00 €

8

4.760,00 €

Señal normalizada de seguridad incluida colocación

Ud

15,75 €

8

126,00 €

Tira adhesiva reflectante en colores blanco y rojo

m

4,38 €

6.800

29.750,00 €

Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad

m

5,25 €

5.000

26.250,00 €

Topes para camión en excavaciones

Ud

44,63 €

50

2.231,25 €

Camión de riego, incluido conductor

h

45,50 €

6.500

295.750,00 €

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones

h

17,50 €

10.000,00

175.000,00 €

Ud

42,00 €

48,00

2.016,00 €

Extintor de nieve carbónica CO , incluidos el soporte y la
colocación

Ud

115,50 €

18,00

2.079,00 €

Instalación de toma de tierra

Ud

297,50 €

12,00

3.570,00 €

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)
incluida instalación

Ud

204,75 €

12,00

2.457,00 €

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)
incluida instalación

Ud

234,50 €

12,00

2.814,00 €

Comedor construido en obra a base de ladrillo enfoscado
y cubierta de fibrocemento

m

2

210,00 €

150,00

31.500,00 €

Mesa con capacidad para diez personas

Ud

131,25 €

50,00

6.562,50 €

Banco de madera con capacidad para cinco personas

Ud

96,25 €

100,00

9.625,00 €

Calienta comidas

Ud

479,50 €

40,00

19.180,00 €

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la
colocación
2
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Radiador de infrarrojos

Ud

64,75 €

35,00

2.266,25 €

Acometida de agua y energía eléctrica e instalación de
comedor, vestuarios y aseos, totalmente terminada y en
servicio

Ud

1.025,35 €

1,00

1.025,35 €

Recipiente para recogida de basuras

Ud

56,88 €

15,00

853,13 €

Taquilla metálica individual con llave

Ud

54,25 €

500,00

27.125,00 €

236,25 €

220,00

51.975,00 €

Local para vestuarios

m

2

Local para aseos de las mismas características
que el comedor y alicatado interiormente

m

2

210,00 €

150,00

31.500,00 €

Ducha instalada con agua fría y caliente

Ud

217,00 €

50,00

10.850,00 €

Inodoro instalado

Ud

202,13 €

25,00

5.053,13 €

Lavabo instalado con agua fría y caliente

Ud

183,75 €

50,00

9.187,50 €

Espejo instalado en aseos

Ud

13,13 €

50,00

656,25 €

Calentador de agua de 50 l de capacidad
totalmente instalado

Ud

217,00 €

18,00

3.906,00 €

Percha de cabina para ducha y WC

Ud

1,05 €

60,00

63,00 €

Recipiente con papel de celulosa para el secado
de manos

Ud

38,50 €

14,00

539,00 €

h

12,25 €

2.735,00

33.503,75 €

Botiquín instalado en obra

Ud

82,38 €

4,00

329,52 €

Reposición de material de botiquín de urgencia

Ud

950,00 €

4,00

3.800,00 €

Reconocimiento médico obligatorio, anual

Ud

41,10 €

3.500,00

143.850,00 €

Camilla para evacuación de heridos

Ud

35,00 €

6,00

210,00 €

h

15,78 €

2.500,00

39.450,00 €

Mano de obra empleada en limpieza y
conservación de instalaciones de personal

Formación de seguridad e Higiene en el Trabajo
Total

1.142.658,12 €
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CONCLUSIONES

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el presente estudio de viabilidad evalúa y analiza la viabilidad técnica, ambiental,
financiera y social del proyecto PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y TÚNEL DE
TRASVASE, así como la coherencia del proyecto con la normativa e incluye, como resulta
obligatorio por el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción, un estudio de seguridad y salud, si bien este se
haya limitado al nivel de anteproyecto.
Las conclusiones del presente estudio son las siguientes:














El proyecto permite alcanzar los objetivos que lo motivan, pues aumenta la regulación
del Bajo Jalón, permitiendo el incremento de la extensión de regadío en la zona, con el
consiguiente efecto de fijación de la población en la zona y un aumento de la actividad.
El proyecto es compatible con la normativa
El proyecto es viable desde un punto de vista técnico, cumpliendo las exigencias de la
normativa técnica.
El proyecto adoptado es la mejor de las posibles ubicaciones y alternativas, pues es la
que permite un mejor alcance de los objetivos del proyectos, pues es la que aporta
mayor capacidad de regulación.
La solución técnica elegida es la más adecuada para el proyecto, realizándose esta
consideración teniendo en cuenta la optimización del dimensionamiento y el proceso
constructivo con menor impacto y costes.
El proyecto es viable ambientalmente, si bien para ello es necesario observar las
indicaciones contenidas en la DIA del mismo, publicada mediante por Resolución del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 19 de mayo de 2015 y
publicada en el BOE de fecha 1 de junio de 2015.
El proyecto es viable desde un punto de vista financiero mediante la aplicación de la
subvención propuesta, pues la aplicación de una tarifa al usuario que correspondería a
la necesaria para la auto-financiabilidad del proyecto supondría un coste excesivo para
sector agrícola.
El proyecto es viable desde un punto de vista social, generando beneficios a la
sociedad que exceden su coste, sin considerar el efecto positivo sobre la economía
local que se produce durante la fase de construcción.

96

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

15.
























Jose Maria Yartu Hidalgo

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. En el texto referida como Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, Ley de Contratos del Sector Público o TRLCSP.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas. En el texto referida como Ley de Aguas.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
INFORME DE VIABILIDAD PROYECTO DE PRESA DE MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y
CONDUCCIÓN DE TRASVASE. (ZG/LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA Y OTROS). Septiembre 2007.
BOE del 1 de junio de 2015. Declaración de impacto ambiental del proyecto e “Presa de
Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase. Términos municipales de La Almudia
de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza)”.
BOE del 11 de diciembre de 2003. Declaración de impacto ambiental del proyecto “Presa de
Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase. Términos municipales de La Almudia
de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza)”.
Real decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Impuestos autonómicos de la comunidad autónoma de Aragón, consultado en la página web de
la comunidad autónoma.
Tipos para el impuesto sobre bienes inmuebles, consultado en la página web de los
ayuntamientos de los términos municipales afectados.
“Tributación indirecta del contrato de concesión de obra pública a la luz de la ley 30/2007 de
contratos del sector público, y de la reciente doctrina de la dirección general de tributos”
Instituto de estudios fiscales.
Consulta vinculante a la D.G.T. de 22 de abril de 2010. Sobre el tratamiento a efectos de IVA de
una concesión de obra pública con pago según utilización (carretera).
Consulta vinculante a la D.G.T. de 23 de abril de 2012. Sobre la base imponible de IVA en una
concesión de obra pública de centro hospitalario con pago por disponibilidad.
Mapa provincial del tráfico, dirección general de carreteras, datos de 2014.
“Resultados técnico-económicos de explotaciones agrícolas de Aragón en 2009” ministerio de
medio ambiente, medio rural y marino, 2010.
Precio del suelo agrícola. Instituto aragonés de estadística, actualizado a 5 de enero de 2016.
“Anejo III, Usos y demandas de agua” confederación hidrográfica del Ebro, 2013.
Guía editada por Deloitte para la aplicación del IFRIC-12.
“Necesidades hídricas de los cultivos de fruta en Aragón” Rosana Cirac, Jose Maria Jimenez,

Jorge Artigas y Jesus Ballarin.





Foro: Es el agua (eselagua.es) “El precio del agua superficial para riego y su impacto en el
consumo”. Autor de la publicación: Raúl Herrero.
“El precio del agua” por: Carlos Gómez Ligüerrre, Vanessa Casado Pérez e Ignacio Marín García.
Universidad Pompeu Fabra, 2008.
“El precio real del agua en Navarra”, estudio realizado por D. José Ignacio Elorrieta Pérez de
Diego, D. Esteban Castellanos Jiménez y Dª. Concepción Rey.
Presentación preparada por Eduardo Luri para el 4 foro “Agroindustria y regadíos del canal de
Navarra”; abril de 2009 y el valor de la tasa de regulación de algunas confederaciones.
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1. Flujos de caja, sin mitigación del riesgo de demanda
Flujo de caja

Total

Año
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

703.110.779,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.271.545,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Impuestos (sociedades + IBI + ITP)

-115.178.833,64 €

-9.710.203,11 €

-14.437,67 €

-14.649,33 €

-14.861,00 €

-15.072,67 €

-15.284,34 €

-15.496,00 €

Flujo de la operación

581.660.399,95 €

-9.710.203,11 €

-14.437,67 €

-14.649,33 €

-14.861,00 €

-15.072,67 €

-15.284,34 €

-15.496,00 €

Inversión en obra pública

-172.791.465,79 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

Flujo de la inversión

-172.791.465,79 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

Aportaciones de los socios

39.742.037,13 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

Disposición de la deuda

170.967.927,16 €

18.116.479,41 €

18.856.143,54 €

19.625.998,03 €

20.427.275,17 €

21.261.257,49 €

22.129.279,90 €

23.032.731,80 €

Dividendos

-354.910.266,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servicio de la deuda

-264.668.631,72 €

-362.329,59 €

-1.101.782,05 €

-1.871.424,88 €

-2.672.490,34 €

-3.506.261,00 €

-4.374.071,74 €

-5.277.311,98 €

Flujo de la financiación

-408.868.934,15 €

23.053.088,11 €

23.053.299,77 €

23.053.511,44 €

23.053.723,11 €

23.053.934,78 €

23.054.146,44 €

23.054.358,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Flujo de caja del proyecto

408.868.934,15 €

-23.053.088,11 €

-23.053.299,77 €

-23.053.511,44 €

-23.053.723,11 €

-23.053.934,78 €

-23.054.146,44 €

-23.054.358,11 €

Flujo de caja del accionista

315.168.229,59 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

Flujo de caja antes de impuestos

524.047.767,80 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

FC proyecto en € de 2018

85.608.954,18 €

-23.053.088,11 €

-21.955.523,59 €

-20.910.214,46 €

-19.914.672,81 €

-18.966.529,19 €

-18.063.526,98 €

-17.203.516,98 €

FC accionista en € de 2018

94.080.284,67 €

-5.298.938,28 €

-5.046.607,89 €

-4.806.293,23 €

-4.577.422,12 €

-4.359.449,64 €

-4.151.856,80 €

-3.954.149,33 €

FC antes de impuestos en € de 2018

134.144.210,50 €

-23.038.862,11 €

-21.941.773,43 €

-20.896.927,08 €

-19.901.835,31 €

-18.954.128,87 €

-18.051.551,31 €

-17.191.953,62 €

Caja a inicio de año
Ingresos explotación
Gastos mantenimiento

Caja a final de año
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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

0,00 €

115.729,43 €

1.115.729,43 €

2.115.729,43 €

3.115.729,43 €

4.115.729,43 €

5.115.729,43 €

6.115.729,43 €

718.709,81 €

11.177.581,81 €

17.872.258,68 €

24.679.937,47 €

31.602.055,54 €

31.870.673,01 €

32.141.573,73 €

32.414.777,11 €

-124.354,99 €

-251.197,07 €

-253.709,04 €

-256.246,13 €

-258.808,59 €

-261.396,68 €

-264.010,65 €

-266.650,75 €

-15.707,67 €

-15.813,51 €

-15.813,51 €

-15.813,51 €

-3.767.514,14 €

-4.712.460,48 €

-4.855.010,12 €

-4.997.987,42 €

578.647,15 €

10.910.571,23 €

17.602.736,13 €

24.407.877,84 €

27.575.732,80 €

26.896.815,85 €

27.022.552,97 €

27.150.138,94 €

-11.519.431,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.519.431,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.649.469,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.433.684,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.182.114,25 €

-2.520.547,23 €

-8.484.177,55 €

-12.020.518,95 €

-11.710.088,42 €

-12.204.311,96 €

-12.700.384,36 €

-6.026.640,30 €

-8.728.456,98 €

-14.082.188,90 €

-14.923.700,28 €

-14.555.213,86 €

-14.186.727,43 €

-13.818.241,00 €

-13.449.754,58 €

11.056.513,33 €

-9.910.571,23 €

-16.602.736,13 €

-23.407.877,84 €

-26.575.732,80 €

-25.896.815,85 €

-26.022.552,97 €

-26.150.138,94 €

115.729,43 €

1.115.729,43 €

2.115.729,43 €

3.115.729,43 €

4.115.729,43 €

5.115.729,43 €

6.115.729,43 €

7.115.729,43 €

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

-10.940.783,90 €

10.910.571,23 €

17.602.736,13 €

24.407.877,84 €

27.575.732,80 €

26.896.815,85 €

27.022.552,97 €

27.150.138,94 €

-2.649.469,14 €

1.182.114,25 €

2.520.547,23 €

8.484.177,55 €

12.020.518,95 €

11.710.088,42 €

12.204.311,96 €

12.700.384,36 €

-10.925.076,23 €

10.926.384,74 €

17.618.549,64 €

24.423.691,34 €

31.343.246,94 €

31.609.276,33 €

31.877.563,08 €

32.148.126,35 €

-7.775.410,85 €

7.384.704,07 €

11.346.880,66 €

14.984.319,69 €

16.122.959,85 €

14.977.153,50 €

14.330.636,79 €

13.712.665,10 €

-1.882.928,25 €

800.101,45 €

1.624.767,22 €

5.208.549,04 €

7.028.148,47 €

6.520.615,40 €

6.472.207,20 €

6.414.557,13 €

-7.764.247,71 €

7.395.407,27 €

11.357.074,19 €

14.994.027,81 €

18.325.747,34 €

17.601.227,82 €

16.905.352,31 €

16.236.988,37 €
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2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

7.115.729,43 €

8.115.729,43 €

9.115.729,43 €

10.115.729,43 €

11.115.729,43 €

12.115.729,43 €

13.115.729,43 €

14.115.729,43 €

32.690.302,71 €

32.968.170,29 €

33.248.399,73 €

33.531.011,13 €

33.816.024,73 €

34.103.460,94 €

34.393.340,35 €

34.685.683,75 €

-269.317,26 €

-272.010,43 €

-274.730,54 €

-277.477,84 €

-280.252,62 €

-283.055,15 €

-285.885,70 €

-288.744,55 €

-5.141.396,00 €

-5.285.239,52 €

-5.429.521,67 €

-5.574.246,16 €

-5.719.416,74 €

-5.865.037,21 €

-6.011.111,36 €

-6.157.643,04 €

27.279.589,45 €

27.410.920,33 €

27.544.147,53 €

27.679.287,13 €

27.816.355,36 €

27.955.368,58 €

28.096.343,30 €

28.239.296,15 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-13.198.321,30 €

-13.698.138,61 €

-14.199.852,23 €

-14.703.478,26 €

-15.209.032,92 €

-15.716.532,57 €

-16.225.993,71 €

-16.737.432,98 €

-13.081.268,15 €

-12.712.781,72 €

-12.344.295,30 €

-11.975.808,87 €

-11.607.322,44 €

-11.238.836,02 €

-10.870.349,59 €

-10.501.863,16 €

-26.279.589,45 €

-26.410.920,33 €

-26.544.147,53 €

-26.679.287,13 €

-26.816.355,36 €

-26.955.368,58 €

-27.096.343,30 €

-27.239.296,15 €

8.115.729,43 €

9.115.729,43 €

10.115.729,43 €

11.115.729,43 €

12.115.729,43 €

13.115.729,43 €

14.115.729,43 €

15.115.729,43 €

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

27.279.589,45 €

27.410.920,33 €

27.544.147,53 €

27.679.287,13 €

27.816.355,36 €

27.955.368,58 €

28.096.343,30 €

28.239.296,15 €

13.198.321,30 €

13.698.138,61 €

14.199.852,23 €

14.703.478,26 €

15.209.032,92 €

15.716.532,57 €

16.225.993,71 €

16.737.432,98 €

32.420.985,45 €

32.696.159,85 €

32.973.669,20 €

33.253.533,29 €

33.535.772,10 €

33.820.405,79 €

34.107.454,66 €

34.396.939,19 €

13.121.948,96 €

12.557.258,43 €

12.017.420,33 €

11.501.315,51 €

11.007.876,38 €

10.536.084,41 €

10.084.967,90 €

9.653.599,75 €

6.348.618,21 €

6.275.275,13 €

6.195.348,49 €

6.109.598,92 €

6.018.730,78 €

5.923.395,83 €

5.824.196,55 €

5.721.689,31 €

15.595.048,34 €

14.978.487,55 €

14.386.302,65 €

13.817.529,93 €

13.271.243,80 €

12.746.555,25 €

12.242.610,43 €

11.758.589,23 €
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2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

15.115.729,43 €

16.115.729,43 €

17.115.729,43 €

18.115.729,43 €

19.115.729,43 €

20.115.729,43 €

21.115.729,43 €

34.980.512,06 €

35.277.846,41 €

35.577.708,10 €

35.880.118,62 €

36.185.099,63 €

36.492.672,98 €

36.802.860,70 €

-291.632,00 €

-294.548,32 €

-297.493,80 €

-300.468,74 €

-303.473,43 €

-306.508,16 €

-309.573,24 €

-6.304.636,14 €

-6.452.094,57 €

-6.600.022,26 €

-6.702.362,40 €

-6.759.119,00 €

-6.816.356,89 €

-6.872.889,55 €

28.384.243,91 €

28.531.203,52 €

28.680.192,04 €

28.877.287,48 €

29.122.507,21 €

29.369.807,92 €

29.620.397,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-17.250.867,18 €

-17.766.313,21 €

-18.283.788,15 €

-27.877.287,48 €

-28.122.507,21 €

-28.369.807,92 €

-43.462.953,87 €

-10.133.376,74 €

-9.764.890,31 €

-9.396.403,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-27.384.243,91 €

-27.531.203,52 €

-27.680.192,04 €

-27.877.287,48 €

-28.122.507,21 €

-28.369.807,92 €

-43.462.953,87 €

16.115.729,43 €

17.115.729,43 €

18.115.729,43 €

19.115.729,43 €

20.115.729,43 €

21.115.729,43 €

0,00 €

Año 24

Año 25

Año 26

Año 27

Año 28

Año 29

Año 30

28.384.243,91 €

28.531.203,52 €

28.680.192,04 €

28.877.287,48 €

29.122.507,21 €

29.369.807,92 €

22.347.224,44 €

17.250.867,18 €

17.766.313,21 €

18.283.788,15 €

27.877.287,48 €

28.122.507,21 €

28.369.807,92 €

43.462.953,87 €

34.688.880,06 €

34.983.298,09 €

35.280.214,30 €

35.579.649,88 €

35.881.626,20 €

36.186.164,82 €

36.493.287,45 €

9.241.095,35 €

8.846.610,65 €

8.469.340,20 €

8.121.469,55 €

7.800.414,60 €

7.492.051,13 €

5.429.175,97 €

5.616.387,35 €

5.508.763,61 €

5.399.253,32 €

7.840.228,82 €

7.532.566,28 €

7.236.957,49 €

10.559.164,75 €

11.293.703,98 €

10.847.198,13 €

10.418.345,07 €

10.006.446,88 €

9.610.833,26 €

9.230.860,40 €

8.865.909,93 €
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2. Flujos de caja, con mitigación del riesgo de demanda
Flujo de caja

Total

Año
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

649.481.128,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.271.545,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Impuestos (sociedades + IBI + ITP)

-102.217.716,04 €

-9.710.203,11 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-102.217.716,04 €

Flujo de la operación

540.991.866,71 €

-9.710.203,11 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

540.991.866,71 €

Inversión en obra pública

-172.791.465,79 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

Flujo de la inversión

-172.791.465,79 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

Aportaciones de los socios

39.742.037,13 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

5.298.938,28 €

39.742.037,13 €

Disposición de la deuda

170.967.927,16 €

28.010.333,61 €

19.259.758,33 €

20.045.870,92 €

20.864.069,73 €

21.715.664,41 €

22.602.018,06 €

170.967.927,16 €

Dividendos

-316.026.913,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-316.026.913,92 €

Servicio de la deuda

-262.883.451,28 €

-560.206,67 €

-1.505.608,51 €

-2.291.721,10 €

-3.109.919,91 €

-3.961.514,59 €

-4.847.868,24 €

-262.883.451,28 €

Flujo de la financiación

-368.200.400,92 €

32.749.065,22 €

23.053.088,11 €

23.053.088,11 €

23.053.088,11 €

23.053.088,11 €

23.053.088,11 €

-368.200.400,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Flujo de caja del proyecto

368.200.400,92 €

-32.749.065,22 €

-23.053.088,11 €

-23.053.088,11 €

-23.053.088,11 €

-23.053.088,11 €

-23.053.088,11 €

368.200.400,92 €

Flujo de caja del accionista

276.284.876,79 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

-5.298.938,28 €

276.284.876,79 €

Flujo de caja antes de impuestos

470.418.116,96 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

470.418.116,96 €

FC proyecto en € de 2018

72.007.835,98 €

-32.749.065,22 €

-21.955.322,01 €

-20.909.830,48 €

-19.914.124,27 €

-18.965.832,64 €

-18.062.697,75 €

72.007.835,98 €

FC accionista en € de 2018

80.278.942,47 €

-5.298.938,28 €

-5.046.607,89 €

-4.806.293,23 €

-4.577.422,12 €

-4.359.449,64 €

-4.151.856,80 €

80.278.942,47 €

FC antes de impuestos en € de 2018

115.867.309,71 €

-23.038.862,11 €

-21.941.773,43 €

-20.896.927,08 €

-19.901.835,31 €

-18.954.128,87 €

-18.051.551,31 €

115.867.309,71 €

Caja a inicio de año
Ingresos explotación
Gastos mantenimiento

Caja a final de año
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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

0,00 €

115.729,43 €

1.115.729,43 €

2.115.729,43 €

3.115.729,43 €

4.115.729,43 €

5.115.729,43 €

6.115.729,43 €

718.709,81 €

14.392.097,30 €

22.738.104,46 €

25.620.277,61 €

28.549.804,87 €

28.792.478,21 €

29.037.214,28 €

29.284.030,60 €

-124.354,99 €

-251.197,07 €

-253.709,04 €

-256.246,13 €

-258.808,59 €

-261.396,68 €

-264.010,65 €

-266.650,75 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-14.226,00 €

-760.325,72 €

-3.906.888,52 €

-4.049.032,04 €

-4.191.550,74 €

580.128,82 €

14.126.674,23 €

22.470.169,42 €

25.349.805,48 €

27.530.670,56 €

24.624.193,01 €

24.724.171,59 €

24.825.829,11 €

-11.519.431,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.519.431,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.649.469,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.945.662,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.825.334,85 €

-5.220.309,22 €

-8.491.508,18 €

-11.063.936,16 €

-8.549.021,50 €

-9.040.562,98 €

-9.533.783,40 €

-6.539.803,83 €

-11.301.339,39 €

-16.249.860,20 €

-15.858.297,30 €

-15.466.734,40 €

-15.075.171,51 €

-14.683.608,61 €

-14.292.045,72 €

11.055.327,99 €

-13.126.674,23 €

-21.470.169,42 €

-24.349.805,48 €

-26.530.670,56 €

-23.624.193,01 €

-23.724.171,59 €

-23.825.829,11 €

116.025,76 €

1.116.025,76 €

2.116.025,76 €

3.116.025,76 €

4.116.025,76 €

5.116.025,76 €

6.116.025,76 €

7.116.025,76 €

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

-10.939.302,23 €

14.126.674,23 €

22.470.169,42 €

25.349.805,48 €

27.530.670,56 €

24.624.193,01 €

24.724.171,59 €

24.825.829,11 €

-2.649.469,14 €

1.825.334,85 €

5.220.309,22 €

8.491.508,18 €

11.063.936,16 €

8.549.021,50 €

9.040.562,98 €

9.533.783,40 €

-10.925.076,23 €

14.140.900,23 €

22.484.395,42 €

25.364.031,48 €

28.290.996,28 €

28.531.081,53 €

28.773.203,63 €

29.017.379,85 €

-7.774.357,86 €

9.561.489,18 €

14.484.471,56 €

15.562.581,56 €

16.096.612,89 €

13.711.672,06 €

13.111.756,07 €

12.538.730,69 €

-1.882.928,25 €

1.235.458,47 €

3.365.057,87 €

5.213.049,41 €

6.468.854,33 €

4.760.415,06 €

4.794.403,57 €

4.815.208,46 €

-7.764.247,71 €

9.571.117,89 €

14.493.641,76 €

15.571.315,09 €

16.541.159,59 €

15.887.173,78 €

15.259.044,21 €

14.655.748,64 €
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2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

7.115.729,43 €

8.115.729,43 €

9.115.729,43 €

10.115.729,43 €

11.115.729,43 €

12.115.729,43 €

13.115.729,43 €

14.115.729,43 €

29.532.944,86 €

29.783.974,89 €

30.037.138,68 €

30.292.454,36 €

30.549.940,22 €

30.809.614,71 €

31.071.496,43 €

31.335.604,15 €

-269.317,26 €

-272.010,43 €

-274.730,54 €

-277.477,84 €

-280.252,62 €

-283.055,15 €

-285.885,70 €

-288.744,55 €

-4.334.447,77 €

-4.477.726,37 €

-4.621.389,75 €

-4.765.441,17 €

-4.909.883,94 €

-5.054.721,35 €

-5.199.956,76 €

-5.345.593,54 €

24.929.179,83 €

25.034.238,09 €

25.141.018,39 €

25.249.535,34 €

25.359.803,66 €

25.471.838,21 €

25.585.653,98 €

25.701.266,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-10.028.697,01 €

-10.525.318,17 €

-11.023.661,37 €

-11.523.741,21 €

-12.025.572,43 €

-12.529.169,87 €

-13.034.548,53 €

-13.541.723,51 €

-13.900.482,82 €

-13.508.919,92 €

-13.117.357,03 €

-12.725.794,13 €

-12.334.231,23 €

-11.942.668,34 €

-11.551.105,44 €

-11.159.542,55 €

-23.929.179,83 €

-24.034.238,09 €

-24.141.018,39 €

-24.249.535,34 €

-24.359.803,66 €

-24.471.838,21 €

-24.585.653,98 €

-24.701.266,06 €

8.116.025,76 €

9.116.025,76 €

10.116.025,76 €

11.116.025,76 €

12.116.025,76 €

13.116.025,76 €

14.116.025,76 €

15.116.025,76 €

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

24.929.179,83 €

25.034.238,09 €

25.141.018,39 €

25.249.535,34 €

25.359.803,66 €

25.471.838,21 €

25.585.653,98 €

25.701.266,06 €

10.028.697,01 €

10.525.318,17 €

11.023.661,37 €

11.523.741,21 €

12.025.572,43 €

12.529.169,87 €

13.034.548,53 €

13.541.723,51 €

29.263.627,60 €

29.511.964,46 €

29.762.408,14 €

30.014.976,51 €

30.269.687,60 €

30.526.559,56 €

30.785.610,74 €

31.046.859,60 €

11.991.361,74 €

11.468.472,91 €

10.968.943,05 €

10.491.703,46 €

10.035.735,45 €

9.600.067,93 €

9.183.775,14 €

8.785.974,49 €

4.823.974,73 €

4.821.769,53 €

4.809.586,94 €

4.788.352,49 €

4.758.927,36 €

4.722.112,36 €

4.678.651,67 €

4.629.236,44 €

14.076.305,23 €

13.519.770,96 €

12.985.240,09 €

12.471.842,70 €

11.978.743,25 €

11.505.139,25 €

11.050.259,91 €

10.613.364,95 €
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2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

15.115.729,43 €

16.115.729,43 €

17.115.729,43 €

18.115.729,43 €

19.115.729,43 €

20.115.729,43 €

21.115.729,43 €

31.601.956,79 €

31.870.573,42 €

32.141.473,30 €

32.414.675,82 €

32.690.200,56 €

32.968.067,27 €

33.248.295,84 €

-291.632,00 €

-294.548,32 €

-297.493,80 €

-300.468,74 €

-303.473,43 €

-306.508,16 €

-309.573,24 €

-5.491.635,09 €

-5.638.084,84 €

-5.784.946,24 €

-5.883.277,43 €

-5.933.081,92 €

-5.983.308,63 €

-6.033.961,12 €

25.818.689,70 €

25.937.940,27 €

26.059.033,25 €

26.230.929,65 €

26.453.645,21 €

26.678.250,48 €

26.904.761,48 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-14.050.710,05 €

-14.561.523,51 €

-15.074.179,40 €

-25.230.929,65 €

-25.453.645,21 €

-25.678.250,48 €

-48.020.787,24 €

-10.767.979,65 €

-10.376.416,75 €

-9.984.853,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-24.818.689,70 €

-24.937.940,27 €

-25.059.033,25 €

-25.230.929,65 €

-25.453.645,21 €

-25.678.250,48 €

-48.020.787,24 €

16.115.729,43 €

17.115.729,43 €

18.115.729,43 €

19.115.729,43 €

20.115.729,43 €

21.115.729,43 €

0,00 €

Año 24

Año 25

Año 26

Año 27

Año 28

Año 29

Año 30

25.818.689,70 €

25.937.940,27 €

26.059.033,25 €

26.230.929,65 €

26.453.645,21 €

26.678.250,48 €

26.904.761,48 €

14.050.710,05 €

14.561.523,51 €

15.074.179,40 €

25.230.929,65 €

25.453.645,21 €

25.678.250,48 €

48.020.787,24 €

31.310.324,79 €

31.576.025,10 €

31.843.979,49 €

32.114.207,08 €

32.386.727,14 €

32.661.559,11 €

32.938.722,60 €

8.405.824,52 €

8.042.522,94 €

7.695.304,75 €

7.377.205,93 €

7.085.564,40 €

6.805.451,95 €

6.536.412,82 €

4.574.508,02 €

4.515.061,17 €

4.451.446,96 €

7.095.965,20 €

6.817.716,08 €

6.550.358,31 €

11.666.473,60 €

10.193.743,33 €

9.790.712,12 €

9.403.615,41 €

9.031.823,20 €

8.674.730,42 €

8.331.755,91 €

8.002.341,48 €
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3. Beneficios y costes socioeconómicos

Valor neto actual

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Coste expropiación

-14.668.722,37 €

0,00 €

-16.172.266,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversión (a realizar por el concesionario)

-134.388.822,06 €

0,00 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

Mantenimiento (a realizar por el concesionario)

-2.043.083,13 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-201.879.015,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-761.565,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre la concesión (a descontar)

33.950.392,86 €

0,00 €

9.614.062,49 €

13.945,69 €

13.807,62 €

13.670,91 €

13.535,55 €

Prevención de inundaciones

35.303.796,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Recarga acuífero y caudal de mantenimiento

1.176.793,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pago al concesionario
Mantenimiento a cargo administración

Variación del VAB en el sector agrícola

590.997.080,08 €

0,00 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

2.066.099.564,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

67.623.114,56 €

0,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

Sin valoración

0,00 €

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

-26.458.774,83 €

0,00 €

0,00 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

Otros costes medioambientales

Incluidos en las
medidas
compensatorias

0,00 €

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Resultado socioeconómico del proyecto

485.283.100,34 €

0,00 €

-6.571.481,52 €

-1.554.235,56 €

-1.554.373,64 €

-1.554.510,35 €

-1.554.645,71 €

Variación del VAB en el sector industrial (No sumado))
Variación empleo en el sector agrícola
Perdida de actividades productivas
Variación del coste de recorrido en la variante de
carretera
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2023
Año 6

2024
Año 7

2025
Año 8

2026
Año 9

2027
Año 10

2028
Año 11

2029
Año 12

2030
Año 13

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-23.038.862,11 €

-23.038.862,11 €

-11.519.431,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-115.988,14 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

0,00 €

0,00 €

-662.344,66 €

-13.155.500,89 €

-20.579.722,32 €

-22.958.258,29 €

-25.329.683,91 €

-25.292.065,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.401,54 €

13.268,85 €

13.137,47 €

13.007,40 €

12.878,61 €

12.751,10 €

674.750,47 €

3.432.836,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

679.847,80 €

19.052.243,87 €

37.424.639,95 €

55.797.036,02 €

55.797.036,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47.492.400,00 €

94.984.800,00 €

142.477.200,00 €

189.969.600,00 €

189.969.600,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

-1.554.779,72 €

-1.554.912,41 €

-2.217.388,44 €

-5.169.920,35 €

5.778.125,51 €

21.771.858,11 €

38.434.827,93 €

41.230.532,62 €
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2031
Año 14

2032
Año 15

2033
Año 16

2034
Año 17

2035
Año 18

2036
Año 19

2037
Año 20

2038
Año 21

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-25.254.503,09 €

-25.216.996,41 €

-25.179.545,42 €

-25.142.150,06 €

-25.104.810,23 €

-25.067.525,86 €

-25.030.296,86 €

-24.993.123,15 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.522.507,94 €

3.610.390,02 €

3.696.509,22 €

3.780.891,34 €

3.863.561,84 €

3.944.545,87 €

4.023.868,23 €

4.101.553,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

679.847,80 €

19.052.243,87 €

37.424.639,95 €

55.797.036,02 €

55.797.036,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47.492.400,00 €

94.984.800,00 €

142.477.200,00 €

189.969.600,00 €

189.969.600,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

41.357.766,22 €

41.483.154,99 €

41.606.725,17 €

41.728.502,65 €

41.848.512,98 €

41.966.781,38 €

42.083.332,74 €

42.198.191,62 €
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2039
Año 22

2040
Año 23

2041
Año 24

2042
Año 25

2043
Año 26

2044
Año 27

2045
Año 28

2046
Año 29

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-24.956.004,65 €

-24.918.941,28 €

-24.881.932,95 €

-24.844.979,58 €

-24.808.081,10 €

-24.771.237,41 €

-24.734.448,45 €

-24.697.714,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.177.625,54 €

4.252.108,49 €

4.325.025,78 €

4.396.400,63 €

4.466.255,96 €

4.497.200,36 €

4.490.367,43 €

4.483.545,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

-10.906,60 €

679.847,80 €

19.052.243,87 €

37.424.639,95 €

55.797.036,02 €

55.797.036,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47.492.400,00 €

94.984.800,00 €

142.477.200,00 €

189.969.600,00 €

189.969.600,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

-2.371,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

42.311.382,25 €

42.422.928,58 €

42.532.854,20 €

42.641.182,42 €

42.747.936,23 €

42.815.724,31 €

42.845.680,35 €

42.875.592,58 €
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2047
Año 30

2048
Año 31

2049
Año 32

...
...

2073
Año 56

2074
Año 57

2075
Año 58

0,00 €

0,00 €

0,00 €

...

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

...

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-231.976,28 €

0,00 €

0,00 €

...

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-24.661.034,34 €

0,00 €

0,00 €

...

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

...

-231.976,28 €

-231.976,28 €

-231.976,28 €

4.476.734,04 €

0,00 €

0,00 €

...

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

...

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

...

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

55.797.036,02 €

55.797.036,02 €

55.797.036,02 €

...

189.969.600,00 €

189.969.600,00 €

...

55.797.036,02 €
189.969.600,00
€

55.797.036,02 €

189.969.600,00 €

55.797.036,02 €
189.969.600,00
€

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

...

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

5.747.629,00 €

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

...

Sin valoración

Sin valoración

Sin valoración

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

...

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

-1.554.903,66 €

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

...

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

Incluidos en las
medidas
compensatorias

42.905.461,06 €

62.857.785,09 €

62.857.785,09 €

...

62.857.785,09 €

62.857.785,09 €

62.857.785,09 €

189.969.600,00 €

111

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

4. Ficha técnica y planos
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FICHA TÉCNICA

1

1. SITUACIÓN

Provincia:

Zaragoza

Términos Municipales afectados por las obras:
Calatayud
Paracuellos de la Ribera
Morata de Jalón
Chodes
La Almunia de Dña. Godina
Ricla
Finalidad:
Regulación de aguas del río Jalón para abastecimiento demandas de riego.

2. CUENCA HIDROGRÁFICA
Cuenca hidrográfica:

Ebro

Superficie de las cuencas vertientes:
7.008 km2

Jalón (en punto de trasvase)

282 km2

Grío (en cerrada de presa)
Aportación media anual:

315,57 Hm3

Jalón (en punto de trasvase)

20,41 Hm3

Grío (en cerrada de presa)
Evaporación media anual (en zona cerrada):

59 mm.

Caudal máximas avenidas:

RÍO JALÓN

RÍO GRIO

PERIODO DE
RETORNO

CAUDAL
m3/s.

VOLUMEN
Hm3

CAUDAL
m3/s.

VOLUMEN
Hm3

1.000

2.007,26

450,19

320,56

26,451

2

3. AZUD DE DERIVACIÓN

EMBALSE DEL AZUD DE DERIVACIÓN
Máximo Nivel Normal
Superficie de embalse MNN
Volumen de embalse MNN
Nivel Avenida de Proyecto

490 m.
10,1 Has.
0,262 Hm3
495,175 m.

CARACTERÍSTICAS GENERALES AZUD
Tipo
Altura máxima sobre cimientos
Cota lecho río
Cota de coronación
Longitud de coronación
Anchura en coronación

Azud vertedero de hormigón convencional
23,2 m.
482,00 m.
496,70 m.
133,550 m.
5,90

Vertedero
Tipo
Longitud de vanos
Cota labio de vertido

Labio fijo
5 14 m.
490 m.

Tomas
Sección interior
Tipo de cierre
de guarda
de regulación
Caudal máximo

2

0,796 m.

Ataguía metálica
Compuertas de sector
2 12,5 m3/s.

3

4. PRESA DE MULARROYA
EMBALSE DE LA PRESA DE MULARROYA
Máximo Nivel Normal
Superficie de embalse MNN
Volumen de embalse MNN
Nivel Avenida de Proyecto (T = 1.000 años)
Cota aterramiento (50 años)
Volumen muerto (50 años)
Aportaciones sólidas anuales

477 m.
463,1 Has.
103,3 Hm3
478,286 m.
441,0 m.
13 Hm3
260.000 m3/año

CARACTERISTICAS GENERALES DE PRESA
Categoría
Tipo
Altura máxima sobre cimientos
Cota de coronación
Cota de lecho de río
Longitud de coronación
Anchura de presa en coronación

Gran presa. Categoría A.
Materiales sueltos del tipo heterogénea
91,5 m.
483,50 m.
405,00 m.
776 m. (con tapiz 1.817 m)
10 m.

Cuerpo de presa
Impermeabilización
Material en espaldones
Talud aguas arriba
Talud aguas abajo
Bermas aguas arriba
Bermas aguas abajo
Volumen de excavación en terreno suelto
Volumen de excavación en roca
Volumen de material arcilloso
Volumen de filtros
Volumen de transiciones
Volumen de escollera

Núcleo central de material arcilloso.
Escollera caliza
1,6 H: 1,0 V
1,5 H: 1,0 V.
2
2
890.250,24 m3 (incluyendo tapiz)
911.238,06 m3 (incluyendo tapiz)
1.562.672,18 m3 (incluyendo tapiz)
288.246,46 m3 (incluyendo tapiz)
2.294.722,44 m3 (incluyendo tapiz)
1.100.206,04 m3 (incluyendo tapiz)

Aliviadero
Situación
Tipo
Longitud de vertido
Cota de labio de vertido
Porcentaje laminación de avenidas
años)
Caudal máximo aliviado

Margen izquierdo
Lateral Labio fijo
70 m.
477,15 m.
Avenida de Proyecto 9,12 % (T = 1.000
Avenida de Proy. 191,447 m3/s (En aliv.)
(En DF 99,384 m3/s)

4

Desagües de fondo
Situación
Cota de toma
Estructura de toma
Conducciones

Margen izquierda
En cabeza de zócalo de torre
428,00 m.
3 Paneles de rejillas 2,843 5,00 m.
Cierre de avería 2 Ataguías metálicas
2 Rectangulares de 1,20 1,50 m.

Cámara de compuertas
Situación
Sección interior cámara
Compuertas de maniobra
Compuertas de seguridad
Caudal máximo
Tiempo de vaciado

En zócalo de torre
7,00 m. 4,00 m.
2 Bureau de 1,20 1,50 m.
2 Bureau de 1,20 1,50 m.
2 48,245 m3/s.
13,8 días

Tomas
Torre de toma
Situación
Disposición
Sección de torre
Apotema
Cimentación
Altura desde zócalo

Margen izquierda
Torre de toma exenta
Octógono regular
3,728 m.
En zócalo

Fuste
Coronación
Tomas

61,336 m.
10,314 m.
4

Cotas
Estructura de toma
4

3 Rejillas

440, 450, 460 y 470 m.
Ménsula
Laterales 1,608 3,235 m.
Central 1,628 3,235 m.

Cierre
De seguridad
De guarda
De regulación

2 Ataguías 1,600 2,020 m.
4 Compuertas Bureau 1,500 1,200 m.
2 Bureau 1,50 m.

Conductos
Caudal máximo con apertura total
Caudal mínimo con apertura total

2
2

35,854 m3/s.
24,257 m3/s.

5

5. TÚNEL

Túnel de trasvase
Embocadura
Término
Río

Calatayud
Jalón

Desembocadura
Término
Río

Morata de Jalón
Grío

Trazado en planta
Longitud total

12.815,514 m.

Trazado en alzado
Pendiente

0,0006

Sección tipo
Sección en herradura
Revestimiento
Caudal de diseño
Calado en régimen uniforme
Velocidad en régimen uniforme
Tipo de cierre
De seguridad
De control

Diámetro 2,90 m.
0,30 m. hormigón H-200 en masa
8 m3/s.
1,940 m.
1,579 m/s.
2 Ataguías metálicas
2 Compuertas de sector

6

6. CARRETERA

Características generales
Términos Municipales

Longitud total
Viaducto
Túnel

Morata de Jalón
Ricla
La Almunia de Dña. Godina
12.980,17
entre Pk. 2+624,550 y Pk. 2+861,310
entre Pk. 5+660 y Pk. 5+942

Secciones tipo
Ejes principales
calzada de 7 m. de ancho con dos carriles de 3,5 m. cada uno
arcenes de 1 m. de ancho
Ejes secundarios
calzada de carril único de 4,5 m. de ancho
arcenes de 1 m. de ancho
Firmes
Capa de rodadura 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo S12.
Capa intermedia de 10 cm. de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo G20.
Capa base de 25 cm. de espesor de zahorra artificial.
Capa subbase de 25 cm. de espesor de zahorra natural.
50 cm. de suelo seleccionado en formación de explanada E2.
Viaducto
Tipo
Longitud
Número de pilas
Altura máxima de pilas

Puente de vigas isostático
236,76 m.
6
21 m.

Túnel de Matarroya
Longitud
Sección

282,0 m.
Semicircular

Radio

6,00 m.

7

7. PRESUPUESTOS

Presupuesto de Ejecución Material:
Capítulo 1. Azud de derivación....................................................................
Capítulo 2. Túnel de trasvase......................................................................
Capítulo 3. Presa de Mularroya...................................................................
Capítulo 4. Variantes de carreteras.............................................................
Capítulo 5. Proyecto de Medidas Correctoras.............................................
Capítulo 6. Implantación del Plan de Emergencia.......................................
Capítulo 7. Redacción del Proyecto de Construcción..................................
Capítulo 6. Seguridad y Salud......................................................................
TOTAL

5.168.506,84 €
33.406.033,60 €
68.873.393,44 €
14.305.912,79 €
3.207.219,90 €
524.678,17 €
958.550,73 €
1.142.658,12 €

.................................................................................................

127.586.953,56 €

Presupuesto Base de Licitación..............................................................

183.712.454,44 €

Presupuesto para Conocimiento de la Administración............................ 225.249.940,02 €

8

PLANOS
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11
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A. CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DE LOS PLIEGOS, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, FORMA DE
ADJUDICACIÓN Y FINALIDAD DEL CONTRATO
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP o el Pliego)
tiene por objeto regular el contrato de concesión de obra pública para la redacción del
proyecto, construcción y explotación de la PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y
TÚNEL DE TRANSVASE (en adelante, el proyecto, la presa o la obra pública).
El contrato se licitará por procedimiento abierto, y su adjudicación se llevará a cabo por
concurso.
La finalidad del presente contrato es la creación de una nueva infraestructura hidráulica,
prevista en el Plan Hidrológico Nacional y en el Pacto del Agua de Aragón, para aumentar la
disponibilidad de recursos hídricos en la zona y permitir el aumento de la extensión de regadío.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato, que se ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, comprenderá:
1) Redacción del Proyecto de Construcción de la presa, de conformidad con las
especificaciones establecidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas de Redacción del
Proyecto de Construcción de la PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y TÚNEL
DE TRASVASE (en adelante, PPTR).
2) Ejecución y dirección por la sociedad anónima concesionaria (en adelante, la Sociedad
Concesionaria, concesionario o sociedad vehículo) ya sea por sí misma, o a través de la
subcontratación con terceros de acuerdo con lo previsto en el presente PCAP, de las obras
que se definan en el Proyecto de Construcción de de la PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE
DERIVACIÓN Y TÚNEL DE TRASVASE, en los términos comprometidos en la oferta
adjudicataria.
3) Explotación y mantenimiento de la obra pública y de las instalaciones, de acuerdo a los
estándares incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Obra
Pública (en adelante PPTE).

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este PCAP y en los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por:


Las normas básicas del Estado en materia del contrato de concesión de obras públicas,
contenidas en el Título II del Libro IV del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(B.O.E. de 16/10/2011), así como, en defecto de legislación sectorial específica, por lo
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dispuesto en los restantes Títulos del TRLCSP, el Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (BOE de 26 de octubre de 2001) (en adelante, RGLCAP), las modificaciones
posteriores al mismo contenidas en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y la orden EHA/1307/2005 y cualquier otra
disposición expresamente declarada básica.
Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no
tengan carácter básico, las restantes normas de Derecho administrativo y, en su
defecto, las de Derecho privado.
En lo referente a la explotación y mantenimiento, será de aplicación supletoria la
normativa y notas técnicas de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del ministerio
con competencia sobre el medio ambiente.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de treinta (30) años, a contar desde el día siguiente a la puesta a
disposición del concesionario de los primeros terrenos de aquellos en donde deben ejecutarse
las obras contenidas en el proyecto.
El plazo concesional sólo será prorrogado por acuerdo expreso de las partes, antes de su
finalización, cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en el presente PCAP, sin
que la duración total de la concesión incluidas las prórrogas, pueda exceder de los plazos
máximos establecidos en el artículo 59.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (en adelante, la
Administración o el órgano de contratación), convoca el presente concurso con la finalidad de
seleccionar el adjudicatario del contrato cuyo objeto se regula en la Cláusula 2 del PCAP,
asumiendo cuantas prerrogativas atribuye la Cláusula 10 del presente PCAP y la legislación
aplicable al órgano de contratación para la protección del interés general.
El órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 210 del TRLCSP. Su
ejercicio se realizará conforme al artículo 211 del TRLCSP y los acuerdos que se adopten en el
ejercicio de las mismas pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivas.

6. DOCUMENTACION CONTRACTUAL
Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:






El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
El Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Obra Pública (PPTE).
El Pliego de Prescripciones Técnicas de Redacción del Proyecto de Construcción (PPTR).
El documento de formalización del contrato.
El Proyecto de Construcción, una vez redactado por el adjudicatario y aprobado por la
Administración.
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El Anteproyecto de Construcción aprobado por la Administración.
El Plan Funcional.
La oferta presentada por el adjudicatario, que incluye el modelo económico financiero.

Los documentos relacionados se interpretarán sistemáticamente por el órgano de
contratación.

B. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
7. DERECHOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
En el desarrollo del contrato, la Sociedad Concesionaria tendrá los siguientes derechos:
a) Utilizar, a efectos de la ejecución y explotación de la obra pública, los terrenos que se
describen en el anteproyecto, que la Administración se ha comprometido a poner a su
disposición.
b) Explotar la obra pública en los términos previstos en la Cláusula 2 del presente PCAP y
percibir las retribuciones correspondientes en los términos previstos en el ANEXO V
durante el periodo de explotación de la obra pública. El derecho que ostenta la
Sociedad Concesionaria a una contraprestación podrá tener la consideración de activo
susceptible de cederse, pignorarse, titulizarse o integrarse en Fondos de Titulización
de Activos de conformidad con la normativa general reguladora de éstos. Para cada
una de las operaciones referidas, la Sociedad Concesionaria deberá contar con la
autorización previa de la Administración.
c) Al restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los casos y por los medios
que se establecen en la Cláusula 20 del presente PCAP.
d) Utilizar, previa autorización de la Administración y siempre que sea compatible con la
función principal, las instalaciones incluías en el proyecto para actividades
complementarias.
e) A que se le otorgue una prórroga de los plazos establecidos, cuando el retraso en el
cumplimiento de los plazos totales o parciales establecidos en el mismo fuere debido a
fuerza mayor o a causa imputable a la propia Administración, en los términos previstos
en el presente PCAP.

8. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
En el ámbito del presente contrato, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir todas las
obligaciones contenidas en el presente PCAP, en el PPTE, y en el PPTR. En particular, la
Sociedad Concesionaria deberá:
a) Redactar el Proyecto de Construcción de la presa con el contenido y conforme a las
exigencias determinadas en el Anteproyecto y en el PPTR.
b) Ejecutar las obras conforme al Proyecto de Construcción aprobado por la
Administración, cumpliendo con los plazos ofertados para la terminación de las
distintas fases de las obras e inicio de la explotación.
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c) Adquirir y mantener el equipamiento necesario para la explotación de la obra pública,
conforme a las características establecidas en el PPTE.
d) Mantener y explotar la obra pública, de acuerdo con lo establecido en el PPTE.
e) Designar como Dirección Facultativa de la Obra a personal técnico cualificado e
independiente de la Sociedad Concesionaria y de las entidades que compongan el
accionariado de la misma.
f) Realizar la explotación a su cargo observando los estándares de calidad y seguridad
establecidos en el PPTE y las condiciones ofrecidas por el adjudicatario en su oferta.
g) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la explotación, conservando
la obra pública en un estado idóneo para su correcto funcionamiento, a través de las
medidas y reparaciones que sean necesarias de conformidad con las especificaciones
contenidas en el PPTE.
h) Cumplir con las obligaciones establecidas en el PPTE en relación con las funciones de
información, coordinación y control a desarrollar por la Unidad Técnica de Control.
i) Cumplir todas las normas laborales y sociales y, específicamente, las relativas a la
prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que
preste servicios en la construcción y la explotación de los servicios a su cargo.
j) Respetar las resoluciones en materia de prevención ambiental que se incorporan y
citan como documentación del concurso y cuantas dicte el órgano competente en la
materia sobre el Proyecto de Construcción de la presa de la Mularroya, azud de
derivación y túnel de transvase y su explotación, y las prescripciones que sobre la
materia se incluyen en el presente PCAP y en el PPTE.
k) Permitir, durante la fase de construcción de la obra pública, que la disponibilidad de
los terrenos sea efectuada por la confederación conforme esta estime oportuno,
estableciéndose como límite para la disponibilidad de cada parte de los terrenos, el
momento en que lo requiera el plan de obras incluido en el proyecto aprobado por la
administración.
l) Ejecutar la explotación con cumplimiento pleno de todas las normas que resulten de
aplicación.
m) Realizar los adecuados controles de gastos y costes de su actividad para que la
Administración pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Concesionaria en
cualquier momento del periodo de construcción o explotación de la obra pública.
n) Responsabilizarse de cuantos permisos y licencias sean pertinentes, así como de los
impuestos, tasas y gravámenes fiscales que recaigan sobre el objeto del contrato y los
gastos y consumos producidos durante la ejecución de éste, que no sean de cuenta de
la Administración.
o) Responder de todos los daños directos o indirectos que se produzcan a cualquier
persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de su acción u
omisión, debiendo indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que los daños sean
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.
p) No enajenar ni gravar, salvo previa autorización expresa de la Administración, bienes
afectos que hubieren de revertir a la misma.
q) Garantizar la adecuación de las instalaciones y equipos a las normas de cualquier tipo
establecidas, o que eventualmente se establezcan por la Administración.
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r) Solicitar a la Administración por escrito y con la debida antelación las modificaciones
que pretenda introducir en el contrato, previa autorización de la misma en los
términos previstos en la Cláusula 22 del PCAP.
s) Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados del PCAP y
los asumidos en su oferta en cuanto a la estructura societaria, capital social, recursos
adicionales aportados por los accionistas, composición del accionariado y, en general,
los medios técnicos y financieros a que se hubiera comprometido. Asimismo, llevar
adecuados controles de carácter financiero y operativo en la administración de la
concesión, incluyendo un registro informático de todo su inmovilizado, perfectamente
individualizado y valorado.
t) Someter los contratos que celebre con terceros a las normas establecidas en los
artículos 227 y 274 del TRLCSP y a lo dispuesto en la Cláusula 22 del presente PCAP.
u) Constituir la garantía definitiva prevista en la Cláusula 18. Igualmente, durante toda la
fase de ejecución del contrato, tener contratadas y mantener en vigor las pólizas de
seguro recogidas en el ANEXO VI.
v) Cumplir la normativa de medidas en la contratación administrativa para apoyar la
estabilidad y la calidad en el empleo y, en su caso, las normas que lo sustituyan,
actualicen o complementen.
w) Afrontar los siguientes gastos, en relación con el contrato, ejecución y explotación de
la obra pública:
i. Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra información de organismos o
particulares.
ii. Los correspondientes al desarrollo del Plan de Aseguramiento de Calidad, Plan
de Seguridad y Salud Laboral, redacción y supervisión del Proyecto de
Construcción y la Dirección Facultativa de la Obra.
iii. Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras,
conservación y desagües.
iv. Los de fabricación, instalación y mantenimiento de al menos dos carteles
metálicos de información sobre la ejecución de obras, de dimensiones
mínimas 6 x 3 metros, a ejecutar según instrucciones de la Administración y a
ubicar en las inmediaciones de los tramos de obra en ejecución.
v. Los gastos de publicidad e información de las obras, confección de videos o
documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa, y
realización de actos de inicio y fin de obra, de conformidad con los Planes de
Información establecidos al efecto por la Administración, hasta un máximo de
un cero coma cinco por ciento (0,5 %) del presupuesto de ejecución material
que figura en el Anteproyecto.
vi. Los correspondientes a las asistencias técnicas y asesoramientos que, a
instancias de la Administración, se realicen en interés del presente contrato,
hasta un máximo del cero coma cinco por ciento (0,50%) del presupuesto de
ejecución material que figura en el Anteproyecto.
vii. La Sociedad Concesionaria deberá abonar a la Administración un uno por
ciento (1 %) del presupuesto de la ejecución material de las obras que figura
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en el Anteproyecto de Construcción aprobado por ésta última, en concepto de
control de calidad, así como un porcentaje de un uno por ciento (1 %) del
mencionado presupuesto de ejecución material en concepto de seguimiento y
control de la obra
El abono de esta cantidad se realizará semestralmente mediante pagos del
mismo importe. La fecha del primer pago coincidirá con la fecha de
formalización del contrato.
x) Observar las obligaciones establecidas con carácter general en el TRLCSP y su
normativa de desarrollo y en el presente PCAP.

9. OBLIGACIONES RESPECTO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA
9.1. OBLIGACIONES RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
El adjudicatario se obliga a constituir una sociedad anónima, en un plazo máximo de veinte
(20) días naturales, contados desde la fecha de la recepción de la notificación de la
adjudicación. La sociedad de nueva creación (en adelante, la Sociedad Concesionaria) será la
titular de la Concesión.
La Sociedad Concesionaria se constituirá con los requisitos y condiciones establecidos en el
PCAP, en la normativa de aplicación, y con sujeción a los compromisos asumidos por el
adjudicatario en su oferta.
Los estatutos sociales de la Sociedad Concesionaria deberán ajustarse a los siguientes
términos:
1. El domicilio social deberá fijarse en España debiendo contar con establecimiento
permanente en la Provincia de Zaragoza.
2. El objeto social consistirá exclusivamente en la redacción del Proyecto de ejecución,
construcción y explotación de la obra pública PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE
DERIVACIÓN Y TÚNEL DE TRANSVASE
3. El capital social, que no podrá ser en ningún caso inferior al diez por cien (10 %) de la
Inversión Total (entendiéndose como tal el presupuesto de obras, instalaciones y
mobiliario, excluyendo los gastos financieros capitalizados y otros gastos activados a
distribuir en varios ejercicios distintos de los conceptos de inversión anteriormente
expuestos y el IVA soportado por la Sociedad Concesionaria), se cifrará en el
porcentaje respecto de la Inversión Total que establezca el acuerdo de adjudicación,
de conformidad con el contenido de la oferta presentada por el adjudicatario.
Dicho capital se incrementará con el objeto de mantener el porcentaje ofertado
cuando se produzca una inversión mayor que la prevista.
El capital social deberá ser íntegramente suscrito en el momento de su constitución y
se podrá desembolsar en una o varias veces de acuerdo con lo establecido en el Texto
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Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, si bien deberá estar desembolsado en su
totalidad con anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación.
La Sociedad Concesionaria podrá a su vez beneficiarse de recursos adicionales
procedentes de sus accionistas mediante la aportación de préstamos participativos y/o
subordinados y/o prima de emisión.
De esta manera, los recursos aportados por los accionistas, incluirán tanto el capital
social desembolsado, así como, en su caso, la prima de emisión, los préstamos
participativos y préstamos subordinados efectivamente concedidos por los accionistas
a la Sociedad Concesionaria. Dichos préstamos deberán tener la condición de
subordinados respecto del total de recursos ajenos de la Sociedad Concesionaria en
cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.
Con anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación, los recursos
aportados por los accionistas no podrán ser inferiores al quince por cien (15 %) de la
Inversión Total.
Una vez que se establezca el Precio Final Reconocido de las obras, el capital social y los
recursos aportados por los accionistas deberán ser objeto de adaptación para
mantener como mínimo los porcentaje citados sobre el Precio Final Reconocido de las
obras y de los equipamientos, tal y como se estipula en la Cláusula 15.13 del presente
PCAP.
No obstante lo anterior, transcurridos tres (3) años desde la puesta en servicio de la
obra pública, los porcentajes de capital y de recursos aportados por los accionistas
fijados en la oferta, si fueran superiores a los mínimos establecidos en el presente
PCAP, podrán ser reducidos hasta dichos porcentajes mínimos, previa autorización de
la Administración.
En los estatutos de la Sociedad Concesionaria se fijará de forma expresa la obligación
de la Sociedad de ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas
acumuladas que dejen reducido el patrimonio contable a la mitad del capital social a
fin de evitar la causa de disolución prevista en el artículo 260.4 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas.
4. Las acciones de la Sociedad Concesionaria serán nominativas, sin que pueda
modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el periodo contractual.
5. El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración.
6. Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho especial.
7. El ejercicio social será coincidente con el año natural.
8. Los estatutos sociales de la Sociedad Concesionaria incluirán, de conformidad con lo
previsto en la normativa aplicable a las sociedades anónimas, las previsiones
establecidas en el PCAP y las asumidas por el adjudicatario en su oferta.
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9.2. TRANSMISIÓN DE ACCIONES.
La transmisión de acciones de la Sociedad Concesionaria por cualquier título requerirá
comunicación y autorización previa de la Administración de los elementos esenciales de la
operación, siendo necesario, como mínimo, la notificación de la identificación de las acciones
que se transmiten, el negocio jurídico por el que se articula la transmisión y la identificación
del adquirente.
En el caso de que la naturaleza y características de la operación por afectar a más del
cincuenta por ciento (50 %) del capital social signifiquen una cesión del contrato, la
Administración requerirá a la Sociedad Concesionaria en el plazo de la comunicación con el fin
de que aporte la documentación que estime necesaria para obtener la autorización expresa
conforme al artículo 226 TRLCSP.
Se exceptúan de lo dispuesto en la presente Cláusula aquellas variaciones del accionariado que
se deriven de la ejecución por parte de un acreedor pignoraticio de la garantía constituida
sobre las acciones de la Sociedad, una vez autorizada por la Administración la constitución de
la garantía.

9.3. PIGNORACIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA EN
GARANTÍA DE ACREEDORES.
Las acciones de la Sociedad Concesionaria podrán otorgarse en prenda a los acreedores de la
Sociedad en garantía del cumplimiento de las obligaciones de la misma, requiriendo, en todo
caso, autorización previa de la Administración.
No se admitirá la constitución de prenda sobre las acciones de la Sociedad Concesionaria en
garantía de deudas que no guarden relación con la concesión.
Los acreedores pignoraticios tendrán, en caso de incumplimiento de las obligaciones de la
Sociedad Concesionaria que pudiera dar lugar a la resolución del contrato, derecho a solicitar
de la Administración información sobre el referido incumplimiento.

9.4. RÉGIMEN CONTABLE.
La Sociedad Concesionaria se regirá por los Principios y Normas de Contabilidad generalmente
aceptados que le resulten de aplicación. Se considerarán principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados los establecidos en:
1. El Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y la restante legislación mercantil.
2. La normativa de contabilidad aplicable a concesiones de obra pública, conforme a
normativa europea, mediante la aplicación de la norma IFRIC 12.
3. La demás legislación que sea específicamente aplicable.
La Sociedad Concesionaria deberá registrar contablemente de forma separada y detallada,
mediante cuentas contables individualizadas y claramente identificables, los ingresos
procedentes de usuario en los usos agrícola, abastecimiento e industrial, así como las
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subvenciones correspondientes a esos usos y los ingresos procedentes de los usos
complementarios si los hubiera.

9.5. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS.
La Sociedad Concesionaria estará obligada a la realización de las siguientes auditorias:
1. Auditorias financieras al cierre de su ejercicio social.
El primer ejercicio obligatorio de realización de las auditorías financieras al cierre de su
ejercicio social será aquél en el que se formalice el contrato.
En el marco de la auditoría financiera anual, deberá certificarse un resumen de datos
reales, correspondientes al ejercicio, de los parámetros establecidos en el modelo
financiero de la oferta, a los efectos del eventual restablecimiento del equilibrio
económico-financiero conforme a la Cláusula 20 del presente PCAP.
Asimismo, el auditor deberá certificar la cifra del Valor Patrimonial de la Inversión, a
determinar en el supuesto de una eventual resolución del contrato por causas
imputables a la Sociedad Concesionaria.
2. Auditorias operativas.
Con carácter obligatorio, cada dos ejercicios, a partir de la puesta en explotación de la
obra pública, la Sociedad Concesionaria estará obligada a presentar a la Administración
una auditoria operativa del funcionamiento de los servicios en las cuales se evalúe el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación con el objeto de este contrato.
El coste de las auditorias operativas y financieras será íntegramente asumido por la
Sociedad Concesionaria. La elección de las firmas de auditoría, de entre las de
reconocido prestigio, requerirá autorización de la Administración. El plazo máximo de
entrega de las auditorias financieras y operativas será el 30 de abril del año siguiente
de aquél ejercicio o período al que corresponda.

10. DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Sin prejuicio del resto de derechos que resultan del presente PCAP y de la normativa vigente,
la Administración gozará de las siguientes prerrogativas:
a) Interpretar el contenido del contrato y resolver las dudas sobre su cumplimiento.
b) Modificar el contrato, por razones de interés público debidamente justificadas, en los
términos y con los efectos previstos en el presente PCAP.
c) Restablecer el equilibrio económico del contrato en los supuestos y condiciones
establecidos en la Cláusula 20 del presente PCAP.
d) Acordar la resolución del contrato en los casos y condiciones previstas en el presente
PCAP.
e) Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria, a cuyo efecto podrá inspeccionar las obras,
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instalaciones, equipamientos, así como la documentación, relacionados con el objeto
de la concesión.
f) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca el
secuestro de la concesión.
g) Imponer a la Sociedad Concesionaria las penalidades pertinentes por razón de los
incumplimientos en que incurra.
h) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra pública que
sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, en las
condiciones y con los efectos previstos en la Cláusula 20 del presente PCAP.
i) Disponer las medidas necesarias durante la fase de construcción de la obra pública,
con el fin de garantizar la prestación de los servicios preexistentes.
j) Los demás derechos reconocidos en el presente PCAP y en la legislación vigente.

11. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Serán obligaciones de la Administración, sin perjuicio de aquellas otras que se deriven del
presente PCAP y de la normativa vigente, las siguientes:
a) Ceder a la Sociedad Concesionaria las parcelas descritas en la Cláusula 2 a fin de que
construya y explote en la misma la Presa y demás instalaciones incluidas en la
concesión, manteniendo su adscripción a su uso como infraestructura hidráulica de
interés general durante toda la vigencia de la concesión.
b) Satisfacer a la Sociedad Concesionaria la contraprestación correspondiente por la
explotación de la obra pública, realizada en los términos establecidos en la Cláusula
16, y de conformidad con las restantes Cláusulas del presente PCAP.
c) Restablecer el equilibrio económico del contrato en favor de la Sociedad Concesionaria
cuando, de conformidad con el presente PCAP, tenga derecho a ello.
d) Encargarse de la gestión del cobro a los usuarios, a su coste, así como de la lectura de
los contadores de los usuarios que disponen de tomas directas al rio.
e) Las demás previstas en el presente PCAP.

12. RIESGO Y VENTURA.
La ejecución del contrato en todas sus fases se desarrollará a riesgo y ventura de la Sociedad
Concesionaria, que responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros o de
cualquier otra índole durante la duración del contrato sin derecho a indemnización salvo por
causa de fuerza mayor o imputable a la Administración. A los efectos del presente contrato,
tendrán la consideración de causas de fuerza mayor las establecidas en el artículo 231 del
TRLCSP.
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C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
C.1. RÉGIMEN DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN.
13. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
La Sociedad Concesionaria deberá presentar para su aprobación por la Administración, el
Proyecto de Construcción y Ejecución de las obras objeto del contrato (en adelante, Proyecto
de Construcción), desarrollado de acuerdo con el Anteproyecto de Construcción, el Proyecto
de Licitación contenido en su oferta, el PPTR, las especificaciones contenidas en el Plan
Funcional y la normativa vigente. El concesionario podrá modificar alguno de los elementos
definidos en el anteproyecto, justificando que no reduce la seguridad y que repercute en una
mejor explotación, mantenimiento o, sin perjudicarlos, reduce el presupuesto de construcción.
El Proyecto de Construcción, que deberá ajustar su contenido a lo dispuesto en el PPTR y en el
artículo 123 del TRLCSP, corresponderá a una obra completa, susceptible de definición,
redacción y ejecución por fases en los términos establecidos en el PPTR, e incluirá todos los
elementos necesarios para su adecuada ejecución, mantenimiento y explotación, debiendo ser
elaborado y entregado a la Administración para su supervisión y aprobación, en su caso, en un
plazo máximo de seis (6) meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
En el plazo de quince (15) días desde la formalización del contrato la Sociedad Concesionaria
deberá presentar, para su aprobación por la Administración, un Programa de Trabajo que
desarrolle la programación de la obra contenida en su oferta, indicando en todo caso las
distintas fases de presentación del Proyecto, sin que pueda excederse en ningún caso el plazo
máximo de seis (6) meses establecido en el párrafo segundo de la presente Cláusula para su
completa presentación. Conjuntamente presentará la primera fase del Proyecto que incluirá,
como mínimo, las siguientes actividades:




Trabajos previos.
Restitución de servicios afectados y variante de carretera.
Obra de desvío del rio, para el azud y la presa.

Este documento será objeto de la oportuna aprobación independiente por parte de la
Administración, en un plazo máximo de quince (15) días naturales desde su presentación,
habilitando dicha aprobación el levantamiento del acta de replanteo y el inicio de las obras
definidas en el mismo.
El incumplimiento de los plazos establecidos anteriormente dará lugar a la imposición de las
correspondientes penalidades de acuerdo con lo previsto en el presente PCAP o a la resolución
del contrato, según proceda.
La Administración supervisará y aprobará, en su caso, el Proyecto de Construcción presentado
por la Sociedad Concesionaria, o la fase correspondiente del mismo, según lo previsto en el
PPTR.
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La Administración podrá requerir correcciones al Proyecto de Construcción desarrollado y
presentado por la Sociedad Concesionaria, o a cualquiera de sus fases, sin que ello implique
modificación del precio o alteración del Proyecto de Licitación ofertados, ni sirva para justificar
retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio de las obras. En tal caso se le dará un
nuevo plazo de presentación, que no excederá de diez (10) días naturales desde la notificación
de las objeciones al mismo. La Administración dispondrá en este caso de un nuevo plazo de
diez (10) días naturales para aprobar el Proyecto.
La aprobación de las fases del Proyecto se hará sin perjuicio del derecho de la Administración
de corregir sus determinaciones al aprobar definitivamente el Proyecto o algunas de las fases
sucesivas. Estas correcciones no darán derecho a indemnización alguna a favor de la Sociedad
Concesionaria salvo que sean consecuencia de órdenes directas de la Administración.
La Sociedad Concesionaria será única responsable del contenido técnico del Proyecto de
Construcción y asumirá íntegramente la responsabilidad del resultado final de la ejecución de
las obras.

14. MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
La Administración sólo podrá introducir modificaciones en el Proyecto de Construcción
aprobado por razones de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o
causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.
El expediente de modificación se instruirá y aprobará con carácter previo a la ejecución
material de la modificación. En el mismo habrán de establecerse los precios de las nuevas
unidades de obra que, en su caso, resulten de la modificación del Proyecto de Construcción,
sobre la base de los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitarios
para cada unidad de obra del Programa de Trabajo presentado por la Sociedad Concesionaria.
El Plan Económico Financiero deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los
efectos derivados del incremento o disminución de los costes de construcción y explotación,
de conformidad con las previsiones establecidas en la Cláusula 20 del PCAP. En todo caso, las
modificaciones del Proyecto de Construcción ejecutadas sin contar con la aprobación previa de
la Administración no darán derecho a compensación alguna a favor de la Sociedad
Concesionaria, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir.

C.2. RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.
15. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
15.1.

DEFINICIÓN DE LAS OBRAS.

La Sociedad Concesionaria ejecutará las obras de construcción de la presa y demás estructuras
contenidas en el proyecto de acuerdo con el Proyecto de Construcción aprobado por la
Administración, las instrucciones de la Dirección Facultativa de la Obra, y las condiciones del
presente PCAP, incluyendo aquellas modificaciones que hayan sido debidamente autorizadas.
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15.2.
INICIO DE LAS OBRAS Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS
TERRENOS.
En el plazo máximo de quince (15) días naturales desde la aprobación de la primera fase del
Proyecto, se procederá al levantamiento del acta de comprobación del replanteo, de
conformidad con lo dispuesto e n los artículos 139 y 140 del RGLCAP, e inmediatamente
después se pondrán a disposición de la Sociedad Concesionaria por parte de la Administración
los terrenos en los que se ejecutarán las obras objeto de la fase del Proyecto.

15.3.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual deberán quedar totalmente finalizadas, será
de noventa (90) meses desde el día siguiente al levantamiento del acta de comprobación del
replanteo, o en el plazo inferior ofertado por el adjudicatario.
La Sociedad Concesionaria estará obligada a cumplir el Programa de Trabajo aprobado por la
Administración, a los efectos legales oportunos.
El incumplimiento del plazo de ejecución por parte de la Sociedad Concesionaria debido a
causas imputables al mismo, dará lugar a que la Administración pueda optar indistintamente
por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva o la imposición de las
penalidades establecidas en el presente PCAP. La imposición de las penalidades no excluye la
indemnización a que pueda tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados
por la demora de la Sociedad Concesionaria.
Los retrasos en la ejecución de la obra debidos a fuerza mayor, definida de conformidad con lo
establecido en el artículo 231 del TRLCSP, o causa imputable a la Administración darán
derecho a la Sociedad Concesionaria a un prorroga en el plazo de ejecución de la obra, y
correlativa y acumulativamente, en el plazo de concesión. La duración de dicha prórroga será,
por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que la Sociedad Concesionaria pidiese uno
menor.
Si a pesar de la prórroga, el referido retraso implicase mayores costes para la Sociedad
Concesionaria, ésta tendrá derecho a la revisión del Plan Económico Financiero de la concesión
en las condiciones y con los límites establecidos en la Cláusula 20.
La Administración resolverá sobre la concurrencia de fuerza mayor y, en su caso, sobre la
estimación de los daños, oídas la Dirección Facultativa de la Obra y la Oficina de Seguimiento
de Ejecución de la Obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del RGLCAP.
Si la fuerza mayor impidiese por completo la realización de las obras se procederá a resolver el
contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 25.3.1.2 del presente PCAP.

15.4.

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.

La Sociedad Concesionaria llevará a cabo la ejecución de la obra pública de acuerdo al Proyecto
de Construcción aprobado por la Administración y según las instrucciones que al efecto y por
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escrito le dicte la Dirección Facultativa de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para el
contratista.
La Dirección Facultativa de la Obra deberá tener reconocida solvencia y estará integrada por
un ingeniero de caminos, canales y puertos como Director de la Obra, un ingeniero de
caminos, canales y puertos como Director de Ejecución de la Obra, así como por un ingeniero o
ingeniero superior como Director de Instalaciones, además del resto de técnicos que
participen en funciones específicas, debiendo ser contratados de forma independiente por la
Sociedad Concesionaria.
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de titulación académica
que capacite y certificación colegial de la misma, de los técnicos que vayan a realizar los
trabajos.
A este respecto, el Director de la Obra deberá acreditar una experiencia en obra hidráulica ya
ejecutada suficiente, siendo requisito indispensable que haya intervenido en la redacción del
Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las Obras de al menos dos (2) presas en los
últimos cinco (5) años, contados desde la fecha de aprobación del Proyecto. Dada la
complejidad de la ejecución del túnel se requerirá que el director de obra, o su alguien de su
equipo de apoyo, con experiencia previa en la Ejecución y Dirección de las Obras de al menos
un túnel de más de 2 km en los últimos cinco (5) años.
Para el adecuado desempeño de sus funciones, la Dirección Facultativa de la Obra tendrá
plenas facultades respecto de la ejecución del Proyecto de Construcción, debiendo conocer y
participar de todas aquellas actuaciones relacionadas con la ejecución de las obras.
La Sociedad Concesionaria estará obligada a sustituir a la Dirección Facultativa de la Obra, en
aquellos casos en que la Administración lo requiera por causa de incumplimiento de sus
obligaciones.

15.5.

OFICINA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La Administración se reserva el derecho a inspeccionar por su cuenta tanto la propia ejecución
de las obras como las labores de Dirección Técnica de las Obras, para lo cual establecerá una
Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra, con el carácter de representante de la
Administración y con la composición que ésta considere necesaria, que ejercerá las funciones
establecidas en el presente PCAP y se considerará como interlocutor del contratista a los
efectos de cualquier relación con la Administración que se describa en este PCAP en la fase de
ejecución de la obra pública y hasta su completa terminación y puesta a disposición.
La Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra tendrá en todo momento acceso al Libro de
Ordenes en el que la Dirección Facultativa de la Obra deberá reflejar todas las instrucciones
que adopte.
A los efectos del desarrollo de sus labores de supervisión, la Oficina de Seguimiento de
Ejecución de la Obra dispondrá de las mismas facultades previstas para la Dirección Facultativa
en esta Cláusula 15.
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OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.

La Sociedad Concesionaria, así como aquellas empresas contratadas por ésta para la ejecución
de las obras, están obligadas al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, siendo responsables
de disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

15.7.

OBJETOS HALLADOS EN EL TERRENO DE LA OBRA.

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en
general objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones
practicadas en los terrenos afectos a las obras, sin perjuicio de los derechos que legalmente
pertenezcan a terceros.
La Sociedad Concesionaria tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las
medidas que para la extracción, conservación y custodia de tales objetos le sean indicadas por
la Administración, siendo responsable de las sustracciones o desperfectos que se puedan
producir en relación con los referidos objetos.

15.8.

RIESGO Y VENTURA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La ejecución de la obra se desarrollará a riesgo y ventura de la Sociedad Concesionaria, que
responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros o de cualquier otra índole
durante la duración del contrato, sin derecho a indemnización salvo por causa de fuerza mayor
o que deriven directa e inmediatamente de una orden de la Administración.

15.9.

ASEGURAMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.

La Sociedad Concesionaria suscribirá con anterioridad al inicio de la obra el programa de
seguros correspondiente a la fase de construcción, que se establece en el ANEXO VI de este
PCAP, debiendo figurar la Administración como beneficiaria de las correspondientes pólizas.
Los seguros deberán mantenerse vigentes hasta la finalización y comprobación de las obras, y
su importe deberá adecuarse a los incrementos del valor de las obras a ejecutar que pudieran
producirse.
En caso de incumplimiento por la Sociedad Concesionaria de la obligación de suscribir los
correspondientes aseguramientos, la Administración podrá contratarlos directamente
repercutiendo a aquélla el coste de las primas, sin perjuicio de las penalidades que pudieran
derivarse de acuerdo al presente PCAP.

15.10.

RELACIONES VALORADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La Sociedad Concesionaria, a través de la Dirección Facultativa de la Obra, realizará
mensualmente relaciones valoradas de las unidades de obra ejecutadas durante dicho
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periodo, al objeto de que la Administración conozca el ritmo de ejecución de la obra y su
sujeción al Programa de Trabajo establecido.
Las relaciones valoradas, visadas por la Dirección Facultativa de la Obra y la Oficina de
Seguimiento de Ejecución de la Obra, no tienen el carácter de certificaciones de obra, ni
implican aceptación o entrega alguna de la misma, ni autorización de la alteración del
Proyecto, ni en ningún caso, mayor derecho para la Sociedad Concesionaria.
Los excesos en unidades de obra ejecutadas, que no estén contemplados en el Proyecto de
Construcción aprobado por la Administración, o no correspondan a una modificación de dicho
Proyecto aprobada con carácter previo por la Administración, no darán derecho a
compensación alguna a favor de la Sociedad Concesionaria, sin perjuicio de las
responsabilidades en que haya podido incurrir.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios. Asimismo, se consideran incluidos en el precio de la unidad de obra todos los gastos
que sean asimilables a los costes indirectos definidos en el artículo 130.3 del RGLCAP.
La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolución de la obra,
será elevada a la Administración a efectos exclusivamente de su seguimiento.

15.11.

DEFECTOS DE CALIDAD EN LA OBRA EJECUTADA.

Durante el desarrollo de las obras, la Sociedad Concesionaria es responsable de los defectos
que en la construcción puedan advertirse.
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquéllas que no cumplan estrictamente con las características definidas para las
mismas en el Proyecto de Construcción aprobado y en el PPTR, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del
Proyecto de Construcción.
La Dirección Facultativa ordenará cuantas acciones considere precisas para comprobar la
existencia de defectos en la ejecución, y en tal caso, deberá ordenar durante el curso de la
obra, si fueran aceptables, las demoliciones, correcciones y reconstrucciones que sean
necesarias, siendo de cuenta del adjudicatario el coste correspondiente y sin que ello suponga
una ampliación del plazo contractual.

15.12.

FINALIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS.

La Sociedad Concesionaria deberá informar a la Administración, con una antelación mínima de
un (1) mes, de la fecha de finalización de la obra. Se entenderá por fecha de finalización de la
obra aquélla en la que estén ejecutadas y en condiciones de ser puestas en uso público la
totalidad de las estructuras, instalaciones principales y accesorias objeto del contrato,
pendientes tan sólo en su caso del comienzo del embalsado de agua.
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Ambas partes fijarán, de mutuo acuerdo, la fecha para la comprobación de las obras que
tendrá lugar en el plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de finalización, debiendo remitir
previamente la Dirección Facultativa de la Obra la relación valorada final de las obras
ejecutadas.
A esta comprobación material concurrirán la Oficina de Seguimiento de la Ejecución de la
Obra, la Dirección Facultativa de la Obra y la Sociedad Concesionaria. Se levantará acta de
comprobación conjunta, indicando el resultado de la misma.
Si las obras e instalaciones se encuentran en buen estado y ejecutadas con arreglo a las
prescripciones técnicas proyectadas y al Proyecto de Construcción, la Oficina de Seguimiento
de la Ejecución de la Obra dejará constancia de tal extremo.
La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración
concedente llevará implícita la autorización para la puesta en uso, a los efectos de este
contrato.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas y en buen estado, y el equipamiento no fuese
conforme a lo previsto en el Proyecto de Construcción y en el PCAP, la Oficina de Seguimiento
de Ejecución de la Obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones y plazo
para su subsanación. Si transcurrido dicho plazo, la Sociedad Concesionaria no hubiese
remediado las deficiencias puestas de manifiesto, se levantará nueva acta de ello, pudiendo la
Administración resolver el contrato por causas imputables a la Sociedad Concesionaria sin
derecho a devolución de garantías y sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios
que correspondan.
Si la obra se arruina por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante todo el
periodo de la concesión.

15.13.

PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS OBRAS.

Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública
ejecutada que establecerá el Precio Final de las obras que reconoce la Administración en
ejecución del Proyecto de Construcción aprobado.
Dicho Precio Final Reconocido de las obras se compondrá de:
a. Presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el Proyecto de Construcción, (que
será el que corresponda a la aprobación del Proyecto por la Administración).
b. Más/Menos el importe de ejecución de las modificaciones de Proyecto de Construcción
aprobadas, con carácter previo a su ejecución, por la Administración.
c. Menos el importe de ejecución de modificaciones aprobadas, en su caso, por la
Administración debido a defectos o insuficiencias del Proyecto de Construcción, en caso
de que esta modificación haya supuesto decremento de ejecución de obras aprobado
por la Administración. No se reconocerá incremento del precio de obra para los casos de
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modificaciones del Proyecto de Construcción motivadas por defectos o insuficiencias del
mismo y que supongan un mayor coste.
El Precio Final Reconocido de las obras será notificado a la Sociedad Concesionaria a los
efectos de que manifieste su conformidad o reparos al mismo en un plazo de quince (15) días
naturales desde la aprobación del acta de comprobación. En el caso de formularse reparos, la
Administración resolverá motivadamente.
El Precio Final Reconocido de las obras será aprobado por la Administración y será incorporado
al Plan Económico-Financiero para su oportuna actualización, según el procedimiento descrito
en el apartado 4 de la Cláusula 20 de este PCAP, de mantenimiento del equilibrio económico
del contrato.
Asimismo, como parte de dicho mantenimiento del equilibrio económico del contrato, el
capital social y los recursos adicionales aportados por los accionistas deberán ser objeto de
adaptación para mantener como mínimo los porcentajes recogidos en la Cláusula 9.1 sobre el
Precio Final Reconocido de las obras.

C.3. RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA.
16. PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA.
16.1.

PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA.

Una vez realizada la comprobación de la obra pública, mediante el levantamiento de la
correspondiente acta, la Administración autorizara la puesta en servicio de la misma mediante
resolución expresa en el plazo máximo de un (1) mes desde la fecha del acta referida.
En todo caso, la obra pública deberá estar en servicio en el plazo máximo de un (1) mes a
partir de dicha resolución. En dicho plazo se llevarán a cabo las verificaciones y controles
necesarios para la efectiva puesta en servicio de las instalaciones.
El retraso en la puesta en servicio de la obra pública por causas imputables a la Sociedad
Concesionaria podrá dar lugar a la resolución del contrato o bien a la imposición de las
correspondientes penalidades, a elección de la Administración.
En el supuesto de que la Administración decida no resolver el contrato podrá, con
independencia de la imposición de las penalidades que procedan, dar un plazo a la Sociedad
Concesionaria para que tenga la obra pública en condiciones de ser puesta en servicio. En tal
supuesto, además, los mayores costes que en su caso, se deriven del retraso serán de cuenta y
riesgo de la Sociedad Concesionaria.
Si el retraso en la puesta en servicio de la obra pública se debiese a causa imputable a la
Administración o a causas de fuerza mayor, se dará a la Sociedad Concesionaria una prórroga
del plazo. Si el retraso implicase mayores costes para la misma, previa valoración por la
Administración de los referidos costes, se procederá a restablecer el equilibrio económico
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financiero de la concesión mediante la revisión del Plan Económico Financiero, en los términos
de la Cláusula 20.

16.2.

RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN.

La explotación de la obra pública se realizará poniendo a disposición las instalaciones definidas
en este PCAP y en el proyecto a aprobar por la administración, de conformidad con las
condiciones y estándares previstos en el PPTE y las estipulaciones establecidas del presente
PCAP.
La Sociedad Concesionaria deberá mantener y explotar la obra pública de conformidad con lo
que en cada momento disponga la normativa técnica, medioambiental y de seguridad que
resulte de aplicación, introduciendo, asimismo, las mejoras que disponga la Administración a
tal efecto. Si el impacto de las modificaciones es tal que afecta al equilibrio económico de la
concesión, se podrá recurrir al reequilibrio del contrato, conforme a la clausula 20.
En el PPTE se establecen unas especificaciones técnicas que describen las normas y
procedimientos a observar en la explotación de la obra. Estas normas determinan como debe
efectuarse la explotación del azud, requiriéndose el cumplimiento estricto de los establecido.
En lo relativo a la explotación de la presa, solo se definen los mínimos.
La Sociedad Concesionaria asumirá los riesgos y responsabilidades de toda índole que se
deriven de la explotación de la obra pública, con la excepción de los derivados del cobro a los
usuario, que corresponden a la Confederación.
A excepción de las responsabilidades expresamente previstas en el presente PCAP, no se
derivarán en ningún caso responsabilidades para la Administración.
Igualmente la Sociedad Concesionaria asume el riesgo y ventura derivado de la evolución de
los mercados financieros, así como, de las labores de la conservación de la obra e instalaciones
en su sentido más amplio, debiendo mantener los mismos de forma continuada en adecuadas
condiciones de prestación del servicio público a los que están destinados, con sujeción a lo
previsto en el PPTE, en el presente PCAP y a lo recogido en la oferta.

16.3.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Se establecerá por la Sociedad Concesionaria un procedimiento que asegure la información
mensual sobre el desarrollo operativo de la explotación de la obra. Asimismo se realizarán
informes semestrales de supervisión del grado de cumplimiento de las normas de explotación
y los estándares de calidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el PPTE.
Asimismo se llevara el control del volumen de agua que pasa el azud y que es desembalsada
desde la presa, con la doble finalidad de asegurar el cumplimiento del PPTE y de servir de
referencia para los consumos aguas abajo. Asimismo se llevara un registro de los caudales que
salen por las tomas de la presa, independizándose los datos para la salida a cota superior e
inferior.
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La información de los consumos, que será elaborada en parte por el concesionaria, con los
datos de las tomas de la presa, y en parte por la Administración, con los datos procedentes de
la lectura de contadores, deberán unificarse en un solo documento con periodicidad
bimensual, pues componen la base de la retribución del concesionario, que no recibirá los
pagos correspondientes de la lectura de contadores hasta que no se verifiquen los datos en el
citado documento.
La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar a los representantes de la Administración
información íntegra y veraz en forma y tiempo sobre los acontecimientos detectados que
puedan afectar a la prestación de los servicios, y asegurando que se adopten las medidas de
corrección oportunas.
Para llevar a cabo la monitorización, control y evaluación de la explotación de la obra pública,
la Administración creará a tal efecto una UNIDAD TECNICA DE CONTROL (UTC), con el fin de
asegurar un correcto y continuo funcionamiento los 365 días al año, aplicando en su caso, las
deducciones económicas por incumplimiento de los indicadores establecidos. La UTC
dependerá de la Administración y deberá mantener la adecuada coordinación con la Sociedad
Concesionaria. Se creará con la antelación necesaria a la entrada en funcionamiento de la
Obra. Esta unidad será asimismo la encargada de la recolección de los datos de consumo,
obtenida de la lectura de los contadores de los usuarios, con el fin de determinar el importe a
pagar al concesionario.

16.4.

ASEGURAMIENTO DURANTE LA EXPLOTACIÓN

La Sociedad Concesionaria suscribirá el programa de seguros correspondiente a la fase de
explotación, que se establece en el ANEXO VI de este PCAP, debiendo figurar la Administración
como beneficiaria de las correspondientes pólizas.
Los seguros deberán mantenerse vigentes durante el período de explotación de la obra
pública, y su importe deberá adecuarse a los incrementos del valor de las obras a ejecutar que
pudieran producirse.

16.5.

SEGURIDAD Y SALUD, Y RIESGOS LABORALES.

La Sociedad Concesionaria habrá de desarrollar las medidas oportunas en materia de
Seguridad y Salud laboral, en concordancia con las previsiones recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud, y en el PPTE, según lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y demás normativa vigente sobre la materia, indicándose el
número y características de dichos medios.
En el periodo de un año la Sociedad Concesionaria deberá estar acreditada con la norma ISO
84000 de prevención de riesgos laborales o, en su caso, con la norma que la sustituya,
actualice o complemente, en los términos previstos en el presente PPTE.
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CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

La Sociedad Concesionaria deberá contar con un Responsable de Calidad, y se comprometerá a
la acreditación de la calidad de los procesos desde el primer año de funcionamiento.
Asimismo, habrá de desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad y gestión
medioambiental de conformidad con las previsiones establecidas en el PPTE.
La garantía de calidad se acreditará por la norma ISO 9001 o, en su caso, por la norma que la
sustituya, actualice o complemente.
La Sociedad Concesionaria deberá, asimismo, establecer modelos de producción que se
aproximen al “equilibrio en el desarrollo sostenible”, lo cual incluirá:





Reciclaje del material que sea susceptible de realizarlo.
Medidas para evitar la contaminación, tanto en la emisión de gases, utilización de
sustancias nocivas o peligrosas, fertilizantes, etc.
Utilización, en lo posible de energía limpia (energía solar).
Política restrictiva en la utilización de materiales (papel, madera…) y de energía (agua,
luz, calefacción,…).

En el periodo de un año la Sociedad Concesionaria deberá estar acreditada con la norma ISO
14001 de Sistema de Gestión Medioambiental o, en su caso, por la norma que la sustituya,
actualice o complemente, en los términos previstos en el PPTE.

16.7.

EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Las instalaciones necesarias para la prestación de los servicios (edificios de control, funciones
auxiliares,..), pero no críticas de cara a la seguridad, se fomentaran, en los términos previstos
en el PPTE, los objetivos que se describen a continuación:




Utilización de sistemas energéticos menos contaminantes, preferiblemente
renovables.
Uso de tecnologías que contribuyan a reducir al mínimo el impacto sobre el medio
ambiente.
Uso de tecnologías para una utilización fiscal racional y eficiente de la energía, con un
bajo coste.

Con el objeto de garantizar la consecución de los anteriores objetivos, y el consumo eficiente
de agua, electricidad e hidrocarburos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar antes de la
finalización de la ejecución de las obras un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para su
aprobación por la Administración.
En los equipos necesarios para el control de la infraestructura (centros de control, cuadros de
telemando, compuertas,...) primara la seguridad de uso, no siendo vinculante lo anterior, pero
si al local donde se ubiquen, debiéndose buscar un local que prime la eficiencia energética
mediante el uso de aislamiento, iluminación eficiente y otras medidas similares.
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17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y OTROS USOS.
Conjuntamente con la obra pública, y bajo el control de la Administración, la Sociedad
Concesionaria o los terceros con los que contrate, podrán llevar a cabo la explotación de
actividades complementarias, haciendo uso de las instalaciones objeto del contrato. Estas
actividades podrán ser de carácter lucrativo o no, pero se deberá solicitar autorización expresa
para cada una de ellas.
Estas actividades podrán incluir, entre otras, visitas académicas o técnicas, el uso recreativo
del embalse, o la instalación de una central hidroeléctrica.
En aquellos usos en que se necesite permisos especiales, como es el caso de la instalación de
una central hidroeléctrica, el permiso de la administración concedente es el primer paso,
debiendo realizar el concesionario los trámites necesarios, corriendo con los gastos.

D. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.
18. GARANTÍAS DEFINITIVAS.
18.1.

GARANTÍA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar resguardo
acreditativo de haber constituido una garantía definitiva a disposición de la Administración por
el importe equivalente a un cinco por ciento (5 %) del importe de la Inversión Total, más una
garantía complementaria del dos por ciento (2 %) de dicho importe para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria durante la fase de construcción
de la obra.
Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato o del Proyecto de Construcción,
experimente variación el importe de la Inversión Total resultante, se re ajustará la garantía en
el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la
Sociedad Concesionaria el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida
proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en
que se hagan efectivas sobre ella las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolución.
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el Capítulo I del
Título IV del Libro I del TRLCSP así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP,
debiendo consignarse en la Caja General de Depósitos o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas.
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GARANTÍA DEFINITIVA EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN.

Redactada el acta de comprobación de la obra la garantía definitiva se reducirá al cinco por
ciento (5 %) del importe del Precio Final Reconocido de la obra.
La garantía definitiva responderá de forma directa del efectivo cumplimiento del contrato en
cuanto al desarrollo de la fase de explotación, y su importe será actualizado cada cinco (5)
años de acuerdo con el IPC acumulado, así como en el caso de producirse modificación del
contrato a fin de que la garantía guarde la debida relación con la misma.

E. RÉGIMEN ECONÓMICO Y SISTEMA DE PAGOS.
19. RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.
La Sociedad Concesionaria tendrá derecho, durante el periodo de duración del contrato, a
percibir las retribuciones correspondientes por la redacción del Proyecto de Construcción,
ejecución y explotación de la obra pública, consistentes en una cantidad dependiente del
consumo de agua procedente de las obras objeto del contrato y que será satisfecha por la
Administración en los términos establecidos en el presente PCAP y en el ANEXO V, así como a
obtener los rendimientos derivados de la explotación complementaria a la que se refiere la
cláusula 17.
La remuneración por la explotación de la Obra Pública se efectuara en función del consumos
de agua en los distintos usos. El precio de referencia será el precio antes de IVA al usuario para
uso agrícola, que será incluido por en la oferta. Este precio corresponde al primer año de la
concesión y será actualizado anualmente en el ochenta y cinco por ciento (85%) del IPC. Esta
actualización tendrá lugar el uno de enero del año, actualizándose con los datos de la inflación
interanual del mes de Noviembre.
El precio por el resto de usos es el siguiente.
Uso para abastecimiento
Uso industrial

Dos veces el correspondiente al uso agrícola
Tres veces el correspondiente al uso agrícola

El precio para el uso agrícola, que debe ser incluido en la oferta, solo podrá situarse entre los
0,05 €/m3 y los 0,09 €/m3. Los precios superiores no serán admitidos, mientras que si se quiere
mejorar la oferta sobre el precio inferior, esta mejora se hará reduciendo la subvención a
recibir.
Otro contenido a incluir en la oferta es si se solicita la mitigación del riesgo de demanda o no,
bebiéndose indicar claramente cuál de las dos opciones se quiere. Esta mitigación solo afecta
al uso agrícola, donde se establecen bandas con distinto pago al concesionario. Si se solicita la
mitigación del riesgo de demanda, las bandas son las siguientes:
3

Hasta 97.812.224 m

El ciento treinta y cinco por ciento (135%) del pago si no se mitiga el riesgo de demanda
3

Hasta 195.624.448 m

El treinta y cinco por ciento (35%) del pago si no se mitiga el riesgo de demanda

Resto

No se recibirá contraprestación
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Si el precio al usuario incluido en la oferta es superior a 0,05 €/m3, entonces la subvención
corresponderá, si no se mitiga el riesgo de demanda, a un al ochenta por ciento (80%) del
precio al usuarios. Si se solicita la mitigación del riesgo de demanda, el resultado será obtenido
de aplicar los coeficientes de la tabla anterior, pero solo se aplicaran al ingresos procedente
del usos para regadío.
Si el precio incluido en la oferta fuese igual a 0,05 €/m3, entonces la subvención es fijada en la
oferta, siendo el máximo el 80% del precio al usuario.
Asimismo, el concesionario podrá optar por reducir los precios durante el periodo de vigencia
del contrato, siendo válidos los nuevos precios en la siguiente lectura de contadores que tenga
lugar a los treinta (30) días de informar a la administración. Estos precios se podrán fijar como
estime el concesionario y afectaran también a la cuantía a percibir como subvención, que
podrá volver a los precios fijados en la oferta en cualquier momento, debiendo informar a la
Administración de esta decisión con un plazo mínimo de treinta (30) días. Las consecuencias en
el equilibrio económico que surjan de la fijación de precios inferiores no motiva el reequilibrio
del contrato.

20. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.
1) La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura de la Sociedad
Concesionaria. No obstante lo anterior, el régimen económico del presente contrato deberá
mantener las condiciones de equilibrio económico-financiero en los términos considerados
para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés de la Sociedad
Concesionaria, de conformidad con lo previsto en la presente Cláusula, y de acuerdo a la
legislación vigente.
2) Los siguientes supuestos no justifican el reequilibrio económico del contrato, salvo que
sea por efecto del apartado 3.a de la presente cláusula.
a)
La variación de la rentabilidad del contrato por efecto de la inflación no será
motivo de reequilibrio del contrato.
b)
La eventual incorporación al contrato de alguna de las oportunidades
adicionales de explotación, conforme se recoge en el párrafo cuarto de la Cláusula 17
del presente PCAP, no implicará el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato.
c)
oferta.

Los derivados de la fijación por el concesionario de precios inferiores a los de la

3) La Administración deberá restablecer el equilibrio económico financiero del contrato,
en beneficio de la parte que corresponda, exclusivamente en los siguientes supuestos:
a)
Cuando la Administración modifique, por razones de interés público motivadas
por necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas en el expediente,
las condiciones de construcción y explotación establecidas en el presente PCAP.
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b)
Cuando causas de fuerza mayor, definidas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 231 del TRLCSP, o actuaciones de la Administración determinaran de forma
directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión.
c)
Cuando se produzcan el resto de circunstancias expresamente previstas en el
presente PCAP.
Asimismo, la Administración deberá restablecer el equilibrio económico financiero del
contrato en su beneficio, en el supuesto de que acontezca una refinanciación posterior a
la adjudicación, que suponga un beneficio para la Sociedad Concesionaria sobre la
financiación inicialmente prevista, (en los términos previstos en el apartado 5 de esta
Cláusula).
4) Exceptuando aquellos supuestos en los que se opte por la resolución del contrato, el
restablecimiento del equilibrio económico financiero del mismo en los supuestos en que
resulte procedente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se realizará
mediante la adopción de alguna de las medidas siguientes:
a)
Modificación del precio por los servicios, establecido en el Sistema de
Determinación de la Retribución y Pago de la Sociedad Concesionaria, recogido en el
ANEXO V del presente PCAP.
b)
Ampliación o reducción del plazo del contrato, dentro de los plazos máximos
recogidos en el artículo 59.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
c)
Cualquier otra modificación de las Cláusulas de contenido económico del
presente PCAP.
d)

La combinación de alguna de las medidas descritas en los apartados anteriores.

No obstante lo anterior, cuando la alteración del equilibrio económico del contrato
responda a las causas previstas en el último párrafo del apartado 2 de la presente cláusula,
la compensación deberá hacerse en la forma prevista en la letra a) de este apartado.
5) El restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, al exclusivo
efecto de compensar las repercusiones directamente derivadas de los supuestos
anteriormente señalados, dará lugar a la revisión del modelo económico-financiero del
contrato, sobre la base de las condiciones contenidas en la oferta adjudicataria de la
siguiente forma:
a)
Para los años anteriores y posteriores al de cálculo de las condiciones de
reequilibrio, se considerarán los datos en términos corrientes recogidos en el modelo
económico-financiero del contrato (estimaciones contenidas en la oferta adjudicataria)
es decir, todos los parámetros del modelo financiero (inversión incluidas reposiciones,
gastos de explotación, cantidades fijas y variables mensuales, ingresos comerciales,
impuestos, dividendos pagados y los relativos a la financiación, desembolsos de capital y
préstamos de cualesquiera naturaleza, pagos y gastos del servicio de la deuda,
provisiones a cuentas de reserva, etc.)
b)
Asimismo se introducirá la cuantificación en términos corrientes para todos los
años sobre los que se produzca afectación, del coste adicional o beneficio adicional para
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la concesionaria, del supuesto que dio lugar al restablecimiento del equilibrio
económico-financiero.
c)
Una vez ajustado el modelo financiero del contrato en base al punto b), se
recalculará la TIR para el accionista en términos corrientes, resultante de la
consideración de dicho mayor coste o beneficio para la Sociedad Concesionaria, que se
comparará con la TIR en términos corrientes, correspondiente a la fijada en la oferta del
adjudicatario, a efectos de restituir el equilibrio económico-financiero.
d)
Recalculada la TIR para el accionista en términos corrientes en base al punto c)
anterior, se analizarán los efectos de las medidas de restablecimiento del equilibrio
económico enumeradas en el apartado tercero de la presente Cláusula, procediéndose a
la selección de la medida que resulte compatible con la obtención de la TIR para el
accionista que restablezca el equilibrio económico- financiero del contrato, es decir, que
igualen la TIR en términos corrientes fijada en la oferta del adjudicatario.
e)
La incorporación de las anteriores medidas de restablecimiento del equilibrio
económico-financiero en el modelo financiero, supondrá la actualización del mismo,
pasando a constituirse dicha actualización en el modelo financiero del contrato a partir
de ese momento.
6) Las refinanciaciones y/o cambios en las condiciones básicas de financiación del
proyecto que acontezcan con posterioridad a la adjudicación, que no estuviesen previstas
en la oferta adjudicataria y que tengan un impacto favorable sobre la rentabilidad del
contrato, conllevarán un ajuste de los precios establecidos conforme al modelo que se
define en ANEXO V.
Para ello, se procederá a comparar la TIR para el accionista en términos corrientes del
modelo económico-financiero incluido en la oferta que resulte adjudicada, o el que haya
sido actualizado de conformidad con el apartado 4.e de la presente Cláusula, con la TIR para
el accionista del modelo que resulte de la actualización del mismo una vez conocido el
alcance y condiciones definitivos derivados de los cambios en las condiciones básicas de
financiabilidad.
Ello necesariamente supondrá la revisión, a la baja, de las precios por los servicios, hasta el
nivel que determine la TIR para el accionista anteriormente expresada. La Cantidad Máxima
Anual resultante, así calculada, se convertirá en la nueva referencia para la retribución de la
Sociedad Concesionaria.

F.DISPOSICIONES GENERALES.
21. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA.
Como órgano de coordinación de las relaciones entre las distintas partes intervinientes en el
contrato, en el plazo de seis (6) meses desde la formalización del contrato se constituirá una
Comisión Mixta en la que estarán representadas en igual proporción la Administración y la
Sociedad Concesionaria.
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La composición y normas de funcionamiento de dicha Comisión se recogerán en su
Reglamento, y, además de sus funciones de seguimiento e información, podrá llevar a cabo la
propuesta de resolución de los conflictos surgidos entre las partes, correspondiendo en todo
caso la resolución al órgano de contratación.

22. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
22.1.

MODIFICACIÓN.

Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrán introducirse modificaciones en la obra pública
o en sus condiciones de explotación, por razones de interés público siempre que sean
motivadas por necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas en el
expediente, y que en todo caso tendrán que ser aprobadas previamente por la Administración.
Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, la Administración
podrá ordenar a la Sociedad Concesionaria, previa audiencia de ésta, la ampliación de algún
elemento de la obra pública, cuando las necesidades lo hagan necesario, lo que se realizará, en
su caso, aplicando las previsiones del artículo 156 del TRLCSP.
Las modificaciones darán lugar, en su caso, a la revisión del Plan Económico-Financiero de la
concesión en los términos establecidos en la Cláusula 20.

22.2.

CESIÓN.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato podrán ser cedidos a un
tercero, previa autorización de la Administración y con el cumplimiento de los requisitos
legalmente exigidos en el artículo 226 del TRLCSP.
El cesionario aceptará previamente y en documento notarial todas las obligaciones y derechos
de la Sociedad Concesionaria, y quedará subrogado en todos ellos.

22.3.

SUBCONTRATACIÓN

La Sociedad Concesionaria podrá contratar con terceros la realización total o parcial del objeto
del contrato con arreglo a lo dispuesto en la presente Cláusula.
No se considerarán terceros, a estos efectos, aquellas empresas que se hayan agrupado como
promotores de la Sociedad Concesionaria a constituir tras la adjudicación de la concesión, ni
las empresas vinculadas a ellas en los términos del artículo 274 del TRLCSP. La Sociedad
Concesionaria y sus socios deberán actualizar la lista de empresas que reúnan esta condición
conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre las empresas
vinculadas, definidas de conformidad con lo establecido en el 274 del TRLCSP.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
A. Que los subcontratistas reúnan los requisitos de capacidad y solvencia técnica y
financiera para contratar con la Administración.
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B. Que se cumplan las normas generales de publicidad y concurrencia, de conformidad
con el artículo 142 del TRLCSP, así como el resto de condiciones establecidas en el
TRLCSP relativas a la subcontratación.
C. Que, en todo caso, se de conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a
celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el contratista.
D. Que la Sociedad Concesionaria presente a la Administración para su aprobación un Plan
de Control de las obras que garantice la debida ejecución del Proyecto y el
cumplimiento de sus plazos.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la Sociedad Concesionaria, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración con arreglo
estricto a los términos de este PCAP y del contrato, respondiendo ante ésta de cualquier
incumplimiento del mismo. No obstante, la Sociedad Concesionaria asume la obligación de
sustituir a aquellos subcontratistas que incurran en algún incumplimiento considerado como
causa de resolución por el presente PCAP.
En ningún caso podrá concertarse por la Sociedad Concesionaria la ejecución del contrato con
personas incursas en suspensión de clasificaciones o en las prohibiciones de contratar
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP.
A estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá adjuntar al escrito a que se refiere la letra C
de la presente Cláusula, una declaración responsable del subcontratista o de quien tenga
legalmente su representación.

23. RÉGIMEN DE PENALIDADES.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP, el PPTR y PPTE llevarán consigo la
imposición a la Sociedad Concesionaria de las penalidades establecidas en esta Cláusula, sin
perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren
ocasionado.
El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración independientemente de
que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser causa de resolución o secuestro
del contrato, de conformidad con las Cláusulas 24 y 25 del PCAP.

23.1.

GRADUACIÓN DE LAS INFRACCIONES.

Los incumplimientos de la Sociedad Concesionaria a los efectos del presente régimen de
penalidades se clasifican en graves y leves.

A. Graves.
Constituyen incumplimientos graves:
1) En la redacción del Proyecto de Construcción y la ejecución de la obra pública:
a) Designar como Dirección Facultativa a personal no independiente, vinculado con la
Sociedad Concesionaria o con los socios que componen el accionariado de aquélla.
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b) No respetar las especificaciones de prestación, calidad y seguridad establecidas en el
PPTR, o realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a
Proyecto, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reconstrucción establecidas en
el presente PCAP.
c) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa de
la Obra, e indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento de Ejecución de la
Obra.
d) Incumplimiento de los plazos marcados en el presente PCAP o en la oferta del
adjudicatario para la elaboración del Proyecto de Construcción y la terminación de la
obra pública.
e) Incumplimiento de las reglas relativas a la subcontratación en la ejecución de la obra
pública.
f)

Negligencia en el ejercicio de los deberes de uso, policía y conservación de la obra
pública.

g) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente necesarias, para realizar la
obra o para cualquier otra actividad instrumental de la construcción que lleve a cabo la
Sociedad Concesionaria.
h) Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
i)

La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente PCAP, o encontrarse
en situación de impago de las primas debidas por ellos.

j)

La falta de puesta a disposición de los medios y personal por los Pliegos que regulan el
presente contrato, en los términos establecidos por las instrucciones de la Dirección
Facultativa de la Obra e indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento de la
Ejecución de la Obra.

k) No elaborar las relaciones valoradas de la evolución de las obras que se prevén en la
Cláusula 15.10 PCAP.
l)

Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el Programa de Trabajo,
salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la seguridad de las
mismas, en cuyo caso serán leves. En el caso del túnel se admitirán salvedades si están
motivadas por la naturaleza del terreno o en la información del anteproyecto.

m) Obstrucción de las tareas inspectoras de la Dirección Facultativa de la Obra y de la
Oficina de Seguimiento de la Ejecución de la Obra.
n) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus
trabajadores.
o) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización de las obras
establecidas en los pliegos que regulan el presente contrato.
p) Incumplimiento de los deberes de información establecidos en relación con la
construcción de la obra pública.
q) Incurrir en cuatro incumplimientos leves.
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2) En la explotación de la obra pública, todas aquellas que impliquen una prestación irregular
de los servicios, en particular, los siguientes:
a) La alteración de la correcta explotación de la obra por interrupción en la prestación del
servicio por causas injustificadas.
b) Incumplimiento del plazo establecido en el presente PCAP para el inicio de la
explotación de la obra.
c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales en la explotación de la obra
pública con riesgo o daño grave para terceros o para el correcto funcionamiento del
sistema hidráulico en que se incluye.
d) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la
Administración pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Concesionaria en
cualquier momento del periodo de explotación de la obra pública.
e) No garantizar la adecuación de instalaciones a las normas de cualquier tipo
establecidas o que, eventualmente se establezcan por la Administración.
f)

No informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación de las
modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser autorizadas por
la misma en los términos previstos en la Cláusula 22 del presente PCAP.

g) No informar a la Administración, por escrito del nivel de ingresos derivados de la
explotación de los servicios complementarios, en los meses en que se produzcan.
h) Incumplimiento de los deberes de información establecidos en relación con la
explotación de la obra pública o de las explotaciones complementarias.
i)

Obstrucción de las tareas de la Unidad Técnica de Control y la desobediencia a las
órdenes impartidas por escrito.

j)

Incumplimiento de las normas para la subcontratación establecidas en el presente
PCAP en la explotación de la obra pública.

k) El incumplimiento de las condiciones de explotación.
l)

El incumplimiento de los compromisos asumidos en la oferta.

m) La no presentación o incumplimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
previsto en el presente PCAP.
n) Incurrir en seis incumplimientos leves en el periodo de un año o en cuatro
incumplimientos leves en meses consecutivos, excepto los que afecten al apartado B.f
de la presente Cláusula 23.1.
3) En la constitución, funcionamiento, y régimen de transmisión de las acciones de la
Sociedad Concesionaria:
a) Reducción del capital social y recursos aportados por los accionistas por debajo de los
límites establecidos en la oferta, en los términos previstos en el presente PCAP.
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b) La infracción de las normas de organización, funcionamiento y composición de los
órganos de administración de la Sociedad Concesionaria en los términos establecidos
en la oferta y de conformidad con lo establecido en el presente PCAP.
c) La pignoración o la transmisión total o parcial de las acciones de la Sociedad
Concesionaria incumpliendo los requisitos establecidos en el presente PCAP o el
falseamiento o inexactitud de los documentados aportados a la Administración para
obtener la autorización correspondiente.
d) El incumplimiento por la Sociedad Concesionaria de sus obligaciones relativas a la
realización de las auditorías periódicas y del régimen contable previstas en el presente
Pliego.

B. Leves.
Constituyen incumplimientos leves:
a) Desobediencia de las instrucciones de la Dirección Facultativa, e indicaciones, en su
caso, de la Oficina de Seguimiento y Ejecución de la Obra, siempre que la misma no
afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución.
b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos
establecidos en los pliegos que regulan el presente contrato.
c) Incumplimiento leve del Programa de Trabajo de manera que no se afecte ni a la
marcha ni a la seguridad de las obras.
d) La falta de respeto para con cualquier persona ajena a la Sociedad Concesionaria.
e) El incumplimiento de cinco veces en un periodo de un mes de las normas de
explotación o de los indicadores de calidad contenidos en el PPTE. El computo se hará
sumando los incumplimientos de uno u otro tipo. En lo relativo a las normas de
explotación, se computara como incumplimiento si excede la media hora,
computándose como un incumplimiento nuevo si la duración del incumplimiento
excede las veinticuatro (24) horas y múltiplos sucesivos.
f)

Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos
de las obligaciones fijadas en el presente PCAP, en el PPTE, el PPTR y en la demás
normativa aplicable no calificados como graves.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administración pondrá los
hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

23.2.

PENALIDADES.

1) Las incumplimientos de la Sociedad Concesionaria se sancionarán como sigue:
a) Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 12.000 euros.
b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 12.001 a 100.000 euros.
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c) La infracción definida en el apartado A.2.n de la cláusula 23.1 conlleva una
penalización mensual máxima de 250.000 euros, pero la penalización anual máxima
por este concepto es del 10% de la facturación del ejercicio anterior.
2) En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida
adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por incurrir en el término de un año en más de un incumplimiento de
la misma naturaleza.
3) La Administración podrá también imponer a la Sociedad Concesionaria multas coercitivas
cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido
requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la
multa no será superior a 3.000 euros.
4) El importe de las penalidades previstas en este PCAP se actualizará anualmente de acuerdo
con el mismo índice determinado para la actualización de los pagos a satisfacer por la
Administración.
5) En ningún caso, el montante global de las penalidades impuestas podrá exceder de los
límites establecidos en el art. 252.2 TRLCSP.

23.3.

PROCEDIMIENTO.

La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente contradictorio
instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las Cláusulas siguientes.
Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente
al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia a la Sociedad Concesionaria.

23.3.1. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE
PENALIDADES.
El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de petición razonada de otros órganos, o por denuncia formulada por cualquier
persona que tenga conocimiento de los hechos mencionados.

23.3.2. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Los expedientes se tramitarán por la Administración siguiendo el presente procedimiento:
a. La iniciación del expediente se acordará por la Administración mediante providencia
que se notificará a la Sociedad Concesionaria, que expresará el hecho o hechos
imputados y su posterior calificación. Se concederán a la Sociedad Concesionaria diez
(10) días hábiles para que alegue lo que considere conveniente y presente los
documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.
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b. Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto, la
Administración, previa realización de los actos de instrucción que considere
necesarios, formulará propuesta de imposición de penalidades, que se notificará a la
Sociedad Concesionaria para que en el plazo de quince (15) días hábiles pueda alegar
lo que estime conveniente en su defensa. La propuesta con las actuaciones se
remitirá al órgano de contratación que dictará la resolución correspondiente.

23.3.3. EJECUCIÓN DE LAS PENALIDADES ECONÓMICAS IMPUESTAS A
LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.
El pago de la penalidad impuesta por la Administración deberá ser abonada en los plazos y
condiciones establecidos por la legislación vigente para los ingresos de Derecho Público.
De no ser abonadas, la Administración podrá hacerla efectiva mediante la incautación de la
parte correspondiente de los pagos a efectuar a la Sociedad Concesionaria. Si esto no fuese
suficiente se podrá recurrir a la incautación de pagos futuros o de la garantía definitiva
prestada por la Sociedad Concesionaria.

24. SECUESTRO Y RESCATE.
24.1.

SECUESTRO.

La Administración podrá acordar, previa audiencia de la Sociedad Concesionaria, el secuestro
de la concesión en los casos en que la Sociedad Concesionaria no pueda hacer frente,
temporalmente y con grave daño social, a la explotación, por causas ajenas a la misma o
incurra en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro la explotación
de la obra pública.
El acuerdo será notificado a la Sociedad Concesionaria, otorgándosele un plazo para que lleve
a cabo el cumplimiento estricto de las obligaciones comprometidas y, en caso de no corregirse
las deficiencias, se procederá a ejecutar el secuestro de la concesión, correspondiendo a la
Administración la explotación directa de la obra pública y la percepción de las
contraprestaciones establecidas, pudiendo emplear el mismo personal y material utilizado por
la Sociedad Concesionaria.
A tal efecto la Administración designará a uno varios Interventores que asumirán plena o
parcialmente las funciones de los órganos de dirección de la Sociedad Concesionaria con las
facultades que se establezcan en el acto de nombramiento.
Durante el secuestro, la explotación se realizará por cuenta y riesgo de la Sociedad
Concesionaria a quién, una vez finalizado aquél, se le entregará el saldo que resulte después
de satisfechos todos los gastos originados por el secuestro, incluidas las retribuciones de los
Interventores, y deducidas, en su caso las penalidades impuestas.
La Administración acordará de oficio o a petición de la Sociedad Concesionaria el cese del
secuestro cuando resulte acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y
la Sociedad Concesionaria justifique estar en condiciones de proseguir con la normal y correcta
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prestación de los servicios que integran la explotación de la obra pública. Transcurrido el plazo
establecido en la resolución que acuerde el secuestro y sus prórrogas, que conjuntamente no
podrán exceder de tres (3) años, la Administración procederá a la resolución del contrato.

24.2.

RESCATE.

Mediante declaración unilateral del órgano contratante, discrecionalmente adoptada, podrá
darse por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular. La
Administración podrá, una vez acordado el rescate de la concesión, gestionarla directamente o
celebrar un nuevo contrato, abonando a la Sociedad Concesionaria el Valor Patrimonial de la
Inversión y el beneficio dejado de percibir, según se determina en las Cláusulas 25.3.1.3 y
25.3.2.3.

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
25.1.

CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Además de las previstas con carácter general en los artículos 223 y 269 del TRLCSP, son causas
específicas de resolución del presente contrato las siguientes:
a. El incumplimiento de las obligaciones esenciales de elaboración del Proyecto de
Construcción de la obra pública y de su ejecución.
b. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la
explotación de la obra pública.
c. La obstrucción por la Sociedad Concesionaria al ejercicio por parte de la
Administración de las facultades de control e inspección.
d. El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en este PCAP y en la
oferta del adjudicatario respecto de la Sociedad Concesionaria, en concreto las
referidas a su constitución, capital social, recursos aportados por los accionistas y las
que regulan la alteración de la composición de su accionariado.
e. El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como máximo sin
que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
f.

La demora superior a seis (6) meses por parte de la Administración en la puesta a
disposición a la Sociedad Concesionaria de los terrenos a que se obligó según el
contrato.

g. El rescate de la explotación de la obra pública por la Administración en los términos
establecidos en la Cláusula 24.2 del presente PCAP.
h. La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés público.
i.

La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
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APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

La aplicación de las causas de resolución previstas en el apartado anterior se acordará por la
Administración, de oficio o a instancia de la Sociedad Concesionaria, según el procedimiento
establecido en la legislación de contratos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270
del TRLCSP.

25.3.

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

25.3.1. RESOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN.
25.3.1.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA:
En los supuestos de resolución durante el período de construcción, la Administración abonará
a la Sociedad Concesionaria una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión,
equivalente al valor de:






Las obras ejecutadas y el mobiliario instalado y dotado conforme a lo definido en el
Proyecto de Construcción a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro
de precios unitarios para cada unidad de obra aprobado por la Administración.
La adquisición de los bienes necesarios para la explotación autorizados por la
Administración.
Los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión.
En el caso de que el Proyecto de Construcción hubiera sido aprobado por la
Administración, el coste del Proyecto de Construcción y gastos de dirección de la obra
capitalizados, en el año anterior al que se acuerde la resolución por la Administración.

De lo anterior, se deducirían las amortizaciones respectivas contabilizadas si las hubieren.
No se tendrán en cuenta en el cómputo del Valor Patrimonial de la Inversión:




Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria.
Los gastos financieros devengados en el año y los no capitalizados como inversión al
final del ejercicio anterior a aquél en el que se acuerde la resolución.
El coste del Proyecto de Construcción y gastos de dirección de la obra capitalizados el
año anterior, en el caso de que el Proyecto no hubiera sido aceptado por la
Administración.

La Administración se incautará de la garantía constituida por la Sociedad Concesionaria y le
exigirá a la Sociedad la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de las mismas.
25.3.1.2. POR CAUSA DE FUERZA MAYOR:
En el supuesto de resolución por causa de fuerza mayor, la Administración abonará a la
Sociedad Concesionaria, una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión
equivalente al valor de:
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Las obras ejecutadas así como las instalaciones y el mobiliario instalado conforme a lo
definido en el Proyecto de Construcción a los precios de ejecución material que figuren
en el cuadro de precios unitarios para cada unidad de obra aprobado por la
Administración.
La adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión autorizados
por la Administración.
Los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión.

De lo anterior se deducirían las amortizaciones respectivas contabilizadas si las hubiera.
Además, a efectos del cálculo del Valor Patrimonial se tendrán en cuenta, deducidas las
amortizaciones acumuladas correspondientes, los gastos siguientes:




Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria.
Los gastos de redacción del Proyecto de Construcción y dirección de la obra.
Los gastos financieros pendientes de pago incluyendo los derivados de la resolución
anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o similares.

La Administración, en este caso, acordará la devolución de la garantía constituida por la
Sociedad Concesionaria.
25.3.1.3. POR CAUSA IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN.
En el supuesto de resolución por causa imputable a la Administración, ésta abonará a la
Sociedad Concesionaria la compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión, establecida
en el apartado 2 anterior y una cantidad en concepto de daños y perjuicios equivalente a la
que resulte de aplicar una rentabilidad nominal del siete por ciento (7%) anual sobre los
recursos aportados por los accionistas, desde cada fecha efectiva de desembolso de los
mismos hasta la fecha de abono de dicha compensación.

25.3.2. RESOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE EXPLOTACIÓN.
25.3.2.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA.
En los supuestos de resolución durante el período de explotación, la Administración abonará a
la Sociedad Concesionaria una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión,
equivalente al valor de:





Las obras realizadas y el mobiliario instalado y dotado conforme al Precio Final
Reconocido por la Administración por estos conceptos.
La adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión.
Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes necesarios para la
explotación autorizados por la Administración.
Los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión al final del
período de construcción.
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De lo anterior, se deducirán la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del
número de años que corresponda.
No se tendrán en cuenta en el cómputo del Valor Patrimonial de la Inversión:



Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria.
Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al final del
periodo de construcción.

La Administración se incautará de la garantía constituida y le exigirá a la Sociedad
Concesionaria la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de las mismas.

25.3.2.2. POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
En el supuesto de resolución por causa de fuerza mayor, la Administración abonará a la
Sociedad Concesionaria, una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión
equivalente al valor de:





Las obras realizadas y el mobiliario instalado conforme al Precio Final Reconocido por
la Administración.
La adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión.
Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes necesarios para la
explotación autorizados por la Administración.
Los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión al final del
período de construcción

De lo anterior, se deducirán la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del
número de años que corresponda.
El pago de la diferencia entre el impuesto de trasmisiones patrimoniales a abonar por la
resolución temprana y el importe que correspondería para la duración de la concesión
corresponde a la administración.
Además, a efectos del cálculo del Valor Patrimonial se tendrán en cuenta, deducidas las
amortizaciones acumuladas correspondientes, los gastos siguientes:





Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria.
Los gastos de redacción del Proyecto de Construcción y dirección de la obra.
Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al final del
periodo de construcción.
Los gastos financieros pendientes de pago, incluyendo los derivados de la resolución
anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o similares.

La Administración, acordará la devolución de la garantía constituida por la Sociedad
Concesionaria.
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25.3.2.3. RESOLUCIÓN POR CAUSA IMPUTABLE A LA
ADMINISTRACIÓN
En el supuesto de resolución por causa imputable a la Administración, la Administración
abonará a la Sociedad Concesionaria, una compensación por el Valor Patrimonial de la
Inversión equivalente al valor de:





Las obras realizadas y el mobiliario instalado y dotado conforme al Precio Final
Reconocido por la Administración.
La adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión.
Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes necesarios para la
explotación autorizados por la Administración.
Los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión al final del
período de construcción

De lo anterior, se deducirán la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del
número de años que corresponda.
El pago de la diferencia entre el impuesto de trasmisiones patrimoniales a abonar por la
resolución temprana y el importe que correspondería para la duración de la concesión
corresponde a la administración.
Además, a efectos del cálculo del Valor Patrimonial de la Inversión se tendrán en cuenta,
deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes, los gastos siguientes:





Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria.
Los gastos de redacción del Proyecto y Dirección de Obra.
Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al final del
período de construcción.
Los gastos financieros pendientes de pago incluyendo los derivados de la resolución
anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o similares.

La Administración acordará la devolución de la garantía constituida por la Sociedad
Concesionaria.
Adicionalmente esta abonará una cantidad equivalente al Valor Actual Neto de los beneficios
esperados en el período restante de duración del Contrato, calculados sobre la base de los
beneficios obtenidos y declarados en los últimos cinco años, actualizados a una tasa
equivalente a la de la TIR para el accionista (en términos nominales) recogida en el Plan
Económico Financiero que acompaña a la oferta conforme a la cual se adjudique la concesión.

25.4.

LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL VALOR PATRIMONIAL.

La compensación a pagar como Valor Patrimonial de la Inversión de conformidad con lo
dispuesto en los apartados anteriores se fijará dentro de los cuatro (4) meses de producido el
evento que dé lugar a la resolución y se abonará en el plazo de los tres (3) meses a partir de
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dicha fecha, debiendo la Administración abonar el interés legal del dinero más un margen de
un 1,5 % en el caso de retraso del pago.
Dicha compensación patrimonial podrá ser objeto de cesión o pignoración conforme al
régimen establecido en el TRLCSP.
La fijación del Valor Patrimonial de la Inversión se liquidará de manera separada a la
determinación de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder a la
Administración en caso de resolución por causa imputable a la Sociedad Concesionaria.
Si el Valor Patrimonial de la Inversión se hubiese cedido a terceros en garantía, no se podrá
compensar el importe correspondiente al Valor Patrimonial de la Inversión con lo adeudado
por la Sociedad Concesionaria como consecuencia de la indemnización de daños y perjuicios
en lo que exceda de la garantía definitiva, sino previo pago, hasta donde alcance el importe de
sus créditos, a los terceros acreedores garantizados con la cesión del Valor Patrimonial de la
Inversión.

25.5.

DERECHO DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS.

Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de algunas de las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria, la Administración, antes de resolver, dará audiencia
con suficiente antelación a las entidades financieras de la Sociedad Concesionaria, que
ostentaran derechos reales de cualquier clase sobre las acciones de la Sociedad, la propia
concesión u otros derechos derivados de la misma, para que informen a la Administración
sobre los efectos que se producirán como consecuencia de dicha resolución y ofrezcan su
opinión sobre la continuidad del servicio y el aseguramiento del cumplimiento de las
obligaciones pendientes. A la Sociedad Concesionaria sólo se le abonará el sobrante después
de solventar las obligaciones contraídas con aquéllas. La Administración, si así se lo ofrecen, y
lo estimase conveniente, podría subrogarse en la financiación existente.
Si las entidades financieras de la Sociedad Concesionaria son titulares de una prenda sobre la
totalidad de las acciones de la Sociedad Concesionaria se les reconoce en caso de resolución
de la concesión por incumplimiento de alguna de las obligaciones del concesionario el derecho
que para el acreedor hipotecario establece en esta situación el artículo 262.2 TRLCSP.

26. REVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
1.- Extinguida la concesión, por cumplimiento del plazo concesional o por resolución, revertirá
a la Administración la obra pública, así como las instalaciones complementarias anexas.
2.- La Sociedad Concesionaria deberá entregar a la Administración las obras incluidas en el
objeto de la concesión, los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y los incluidos
en las instalaciones complementarias en perfecto estado de conservación y uso, todo lo cual
quedará reflejado en la correspondiente acta de recepción.
Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión.
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3.- Con el fin de asegurar el perfecto estado de las obras y demás bienes a los que se refiere el
apartado 2 de esta Cláusula, la Administración podrá realizar cuantos estudios e inspecciones
estime necesarios durante la vida de la concesión. Especialmente, con carácter previo al acta
de recepción la Administración realizará una inspección de las estructuras, edificios y todas las
instalaciones incluidas en el ámbito de la concesión, señalando las deficiencias observadas y
emitiendo las instrucciones precisas a la Sociedad Concesionaria, fijando un plazo al efecto
para que proceda a remediar aquéllas. En caso de incumplimiento, la Administración podrá
incautar la garantía definitiva y retener cuantos pagos deba satisfacer a la Sociedad
Concesionaria, realizando las reparaciones a su costa.

27. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se deriven de la aplicación del presente
contrato será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Las
resoluciones que dicte la Administración en el ejercicio de sus prerrogativas serán
inmediatamente ejecutivas.
No obstante el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en lo relativo a la
financiación privada, será competencia del orden jurisdiccional civil, salvo para las actuaciones
en el ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que se atribuyen a la
Administración concedente y en los que será también competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

G. TRAMITACIÓN DEL CONCURSO.
28. MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación estará compuesta por los miembros designados por el órgano de
contratación.

29. ACTUACIONES PREVIAS.
29.1.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS CANDIDATOS.

La Administración pondrá a disposición de los licitadores la siguiente documentación relativa al
presente concurso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Obra Pública (PPTE).
Pliego de Prescripciones Técnicas de Redacción del Proyecto de Construcción (PPTR).
Anteproyecto de Construcción aprobado por la Administración.
Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
Estudio de Impacto Ambiental.
Plan Funcional.
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Serán de cuenta de los licitadores los gastos de adquisición o reproducción de los citados
documentos.

29.2.

REUNIÓN INFORMATIVA Y CONSULTAS DE LOS LICITADORES.

Los interesados que hayan adquirido la documentación base del concurso podrán formular
consultas a la Administración mediante escrito presentado en el registro de la Confederación
Hidrográfica del Ebro en el plazo de tres (3) semanas desde la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial del Estado.
Las respuestas serán leídas en una sesión informativa a la que se convocará a los solicitantes y
notificadas a los asistentes a dicha reunión

30. CAPACIDAD Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR.
Podrán ser licitadores las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan
los requisitos de capacidad y solvencia económica, financiera y técnica establecidos en los
artículos 74, 75 y 79 del TRLCSP, y no se hallen comprendidas en alguno de los supuestos de
prohibición para contratar del artículo 60 de dicha Ley, sin perjuicio del resto de requisitos
exigibles en este PCAP.
También podrán participar en el concurso varios empresarios, que responderán
solidariamente, con el compromiso de los promotores de constituirse en sociedad anónima en
las condiciones previstas en la Cláusula 9 del presente PCAP.

31. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada
de las Cláusulas de este PCAP y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
agrupación. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas de modo individual o como integrante de una agrupación.
De acuerdo con el apartado 4 del artículo 145, la presentación de proposiciones diferentes por
empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los
efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que
concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de
común acuerdo las citadas empresas. A estos efectos, las empresas que se encuentren en
estas circunstancias deberán acompañar a sus proposiciones una relación exhaustiva de las
empresas vinculadas.
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31.1.
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS.
Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se entregarán en las dependencias u
oficinas expresadas en el anuncio, dentro del plazo establecido en el mismo.
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por la Administración con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Las proposiciones se presentarán en idioma castellano.
Sin perjuicio de lo establecido en artículo 62 RGCAP, la retirada antes de la adjudicación del
contrato de la proposición presentada por un licitador determinará la incautación por parte de
la Administración de la garantía provisional constituida por aquél.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la
oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 84 RGCAP.

31.2.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en DOS SOBRES, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
señalados con los números 1 y 2, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
número de referencia del contrato al que licitan, el título del mismo, su respectiva numeración
y denominación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF.
Si por el volumen de documentación fuera necesario, se presentarán en cajas con la
numeración 1 y 2 igualmente firmadas y cerradas, debiendo asimismo figurar en el exterior de
cada una de ellas los requisitos de identificación previstos para los sobres en el párrafo
anterior.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente. Los sobres tendrán el siguiente contenido:

Sobre 1: Documentación administrativa
a) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial:
1.

Si el licitador fuere una o varias personas jurídicas, deberán presentar copia
autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución o de
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
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requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos, o acto fundacional, en la que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente registro oficial, todo ello en original o copia que tenga
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada
por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el
exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la
proposición.
Compromiso del licitador, o en su caso de su representante, para el supuesto de
resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad anónima, que será la
titular de la explotación, en el plazo y con los requisitos y condiciones
establecidas en este PCAP y en la normativa de aplicación y en su caso, lo
indicado en su oferta.
Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitación deberán incorporar
un compromiso en el que conste expresamente tal circunstancia, su
responsabilidad solidaria, así como el porcentaje de participación que
corresponda a cada empresa en la agrupación y en la futura Sociedad
Concesionaria, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la letra g) de esta
misma Cláusula. En el presente supuesto, todos los miembros de la agrupación
deberán presentar los documentos previstos en la presente Cláusula, debiendo
designar un representante o apoderado único con poderes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la tramitación del
concurso.
Los empresarios individuales deberán presentar el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que le sustituya reglamentariamente en
copia que tenga el carácter de auténtica y en vigor conforme a la legislación
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas se acreditará conforme a lo
establecido en los artículos 9 y 10 RGCAP.

b) Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
documentación acreditativa de la representación debidamente compulsada.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su
Documento Nacional de Identidad. Si el documento acreditativo de la
representación contuviese atribución permanente de facultades, deberá figurar
inscrito en el Registro Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
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c) Solvencia económica y financiera:
Los licitadores deberán justificar su solvencia económica y financiera aportando
los siguientes documentos:






Informe de instituciones financieras en el cual se ponga de manifiesto que los
licitadores gozan de una situación financiera suficientemente saneada para
obtener, de acuerdo con las prácticas usuales en los mercados financieros, la
financiación suficiente para hacer frente a inversiones de más de doscientos
(200) millones de euros.
Las cuentas anuales del licitador o de cada uno de los licitadores que integran la
agrupación, de los últimos tres (3) años, debidamente aprobadas e inscritas,
cuando se trate de personas jurídicas.
Informe de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales en el cual se
ponga de manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la Sociedad.

d) Solvencia técnica:
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberán justificar su solvencia
técnica aportando:




Relación de las principales obras y servicios de naturaleza análoga realizados en
los cinco (5) últimos años por el licitador o por cada uno de los licitadores por sí
o en agrupación, incluyendo fechas, localización, beneficiarios públicos o
privados de los mismos, importe y breve descripción. A estos efectos, se exigirá
la realización en los últimos cinco (5) años de dos (2) presas por un importe
superior a treinta (30) millones de euros y al menos un (1) túnel de más de dos
kilómetros de longitud.
Información sobre medios personales que se compromete a aportar a la
ejecución de las distintas fases del contrato, acompañando las titulaciones
académicas y profesionales y el curriculum vitae firmado de los empresarios y
personal de dirección, y en todo caso de los siguientes:
1. Redacción del Proyecto de Construcción:
o
o
o
o
o
o

Director/es de los Proyectos
Autor/es de los Proyectos
Especialista en Geotecnia
Especialista en Presas
Especialista en Túneles
Especialista en Instalaciones Hidráulicas

2. Construcción:
o
o
o
o

Director/es de las Obras
Jefe/es de Obras
Especialista en Presas
Especialista en Túneles
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Especialista en Instalaciones Hidráulicas
Jefe del Control de Calidad.
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral

3. Explotación de la obra:
o
o
o
o

Director de explotación
Responsable del Equipamiento Técnico
Responsable de Mantenimiento
Responsable de Calidad

Para las personas que desarrollen las funciones Director/es de los Proyectos,
Director/es de las Obras, Jefe/es de Obras y Director de explotación de la
concesión, se exigirá la acreditación de experiencia de al menos cinco (5) años
en proyectos, obras y servicios de naturaleza análoga. En el caso del director de
explotación, experiencia solicitada es en el mantenimiento y operación de
presas.
Todo el personal relacionado será exigido por la Administración con la
dedicación propuesta.
Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar con posterioridad
a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y
aceptada por la Administración, que exigirá la presentación del historial
profesional del propuesto, que deberá ser de méritos y experiencia equivalentes
al del sustituido.
e) Sometimiento a la jurisdicción española.
Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
f)

Declaraciones responsables:
Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Declaración responsable de que el empresario, si se tratara de persona física o la
empresa, sus administradores o representantes, si se tratare de persona
jurídicas, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo
60 TRLCSP.
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g) Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los términos
establecidos en la Cláusula 32. En el supuesto que los licitadores se presenten en
agrupación de empresas, la garantía provisional deberá garantizar solidariamente a todos
los integrantes de la agrupación.
h) Declaración responsable por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligación de tener
trabajadores minusválidos en un dos por ciento (2 %), al menos, de la plantilla de la
empresa, de acuerdo con el artículo 38.1, párrafo primero, de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos, o bien la obligación de adoptar medidas alternativas
en los términos del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero.
i) Relación de empresas vinculadas conforme a lo previsto en la Cláusula 31, referida a la
fecha de presentación de proposiciones.

Sobre 2: Propuesta técnica y económica.
La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo
indicado a continuación, conformando a su vez tres sobres, numerados como A, B, y C
cerrados y diferenciados, en cuyo exterior deberán figurar las circunstancias expresadas en el
primer párrafo de la presente Cláusula 31.2, a los efectos de que se valore y puntúen los
criterios de adjudicación correspondientes establecidos en el ANEXO III del presente PCAP:

Sobre A: Proyecto de Licitación.
El licitador incluirá en su proposición la totalidad de la documentación relativa a las obras,
debiendo ajustarse al Anteproyecto elaborado por la Administración. La oferta constará de los
siguientes documentos:

a) Proyecto de Licitación de la obra.
Al objeto de facilitar la evaluación técnica del Proyecto se establece una documentación
uniforme para la presentación de las propuestas técnicas que deben ajustarse al Anteproyecto
aprobado por la Administración, admitiendo variaciones mínimas que se justifiquen en el
apartado correspondiente de la memoria, en atención a:
1.
2.
3.
4.
5.

Posibles cambios de la localización de los elementos auxiliares y los centros de control.
Modificación de los elementos no estructurales.
Adaptaciones a la normativa vigente.
Necesidades técnicas de las instalaciones y ahorro energético.
Propuestas de acabados en coronación, castillete y paramentos de aguas abajo.

Este documento se presentará a nivel de Proyecto Básico, con estado de Mediciones y
Presupuesto desarrollado.
El Proyecto Básico contendrá:

Memoria:
El Proyecto de Licitación contendrá una Memoria desarrollada que explique y justifique la
solución propuesta y demuestre las variaciones y la comprensión del Anteproyecto aprobado
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por la Administración y desarrolle el Plan Funcional y las modificaciones propuestas, tanto de
estructura como de instalaciones.
Descripción de los procedimientos, sistemas y métodos constructivos a emplear en la
ejecución de la obra, con especial mención a los sistemas de coordinación, la utilización de los
medios, tanto técnicos como de producción que justifiquen la ejecutabilidad de las obras en el
plazo y el programa que se oferte.
Propuesta de fases de redacción del Proyecto de Construcción conforme al PPTR.

Planos:










Planos de localización y parcelas ocupadas.
Plano general del área afectada.
Planos de planta y área a escala 1:200; 1:100.
Alzados y secciones tipo.
Planos que definan la cimentación y replanteo propuesto.
Planos de detalle.
Planos que expresen las soluciones constructivas propuestas.
Planos que definan las estructuras.
Planos que justifiquen las soluciones propuestas a las Instalaciones necesarias
para la explotación del conjunto. Se indicaran el tipo de compuertas, la
localización de las mismas, la geometría de las cámaras de compuertas y los
elementos incluidos en ellas, la localización de los cuadros de control y la
ubicación y equipos de los centros de control. También se indicara el trazado
electrice de las instalaciones, la localización de los cuadros, los sistemas de
refuerzo por fallo en suministro y la ubicación de la acometida general.

Perspectivas foto-realistas del conjunto y cuanta información gráfica quiera añadir el licitador
para la mejor comprensión de la propuesta.
Se incluirá una separata en DIN A3 de todos los planos del Proyecto de Licitación.

Presupuesto:
Mediciones y Presupuesto de ejecución material incluyendo cuadro de precios unitarios,
cuadro de precios descompuestos y estado de mediciones. Se trata de un presupuesto
completo a nivel de Proyecto de Construcción. Éste deberá incluir todos aquellos equipos
necesarios para la operación y el mantenimiento de los elementos incluidos en el contrato.
Los precios descompuestos incluirán los costes directos, indirectos y auxiliares según el Art.
130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El Resumen de Presupuesto incluirá desglosados los conceptos de Gastos Generales, trece por
ciento (13%) y Beneficio Industrial, seis por ciento (6%).
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b) Organización y medios.
Se presentará un organigrama funcional de los distintos medios personales y técnicos que la
Sociedad Concesionaria se compromete a aportar a la ejecución del contrato de construcción
separado en:
1. Equipo técnico de Redacción de Proyecto de Construcción de la obra pública.
2. Equipo de ejecución de la obra del azud y la presa.
3. Equipo de ejecución de la obra del túnel de trasvase.
Se especificará, para cada uno de ellos funciones, titulaciones, experiencia y dedicaciones.
En relación con los equipos, instalaciones de producción y maquinaria a utilizar en la ejecución
de las obras, se presentará un listado de características.
Metodología y sistemas de dirección y control de las obras propuesta. Sistemática propuesta
de coordinación del concesionario adjudicatario con la oficina de supervisión de ejecución de
la obra, la Dirección Facultativa, el equipo técnico de ejecución de la obra y organización del
mismo.

c) Procedimientos constructivos
Descripción de los procedimientos, sistemas y métodos constructivos a emplear en la
ejecución de la obra, con especial mención a los sistemas de coordinación, la utilización de los
medios, tanto técnicos como de producción que justifiquen la ejecutabilidad de las obras en el
plazo y el programa que se oferte.

d) Programa de obra
Se incluirá un Documento de Programación, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de la
obra en el plazo ofertado expresado en semanas, coherentemente con los medios personales y
materiales propuestos.
A los efectos de conformar el Programa deberá tenerse presente que el plazo total de
ejecución de la obra no podrá ser superior al establecido en el presente PCAP.
Dicho documento contendrá, al menos, un Programa de Trabajo, justificativo del plazo de
ejecución ofertado. Se incluirán los hitos parciales que propone el licitador, sin rebasar el plazo
máximo establecido en la Cláusula 15.3 del presente PCAP.
El mencionado Programa se desagregará al menos en las actividades preestablecidas en el
Proyecto de Licitación. Se deberá expresar gráficamente mediante un Diagrama Pert y
mediante cuantos gráficos, esquemas e imágenes que se consideren precisas para demostrar
su viabilidad.

e) Plan de Calidad
El licitador presentará el Plan de Calidad que propone para la realización de esta obra, de
acuerdo con lo que se establece en el las Bases Técnicas de construcción.
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Para ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 31 de enero de 1991, la
Administración reconocerá la acreditación de los laboratorios otorgada por otras Comunidades
Autónomas, o por la Administración General del Estado, siempre que se hallen inscritos en el
Registro General de Laboratorios de ensayo acreditados o que en las disposiciones reguladoras
de la acreditación se recoja el principio de reciprocidad en las acreditaciones otorgadas.

f) Seguridad y Salud Laboral
Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud laboral que el adjudicatario habrá de
poner a disposición de la obra, en concordancia con las previsiones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud laboral y con lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y demás normativa vigente sobre la materia, indicándose el
número y características de dichos medios.
El licitador propondrá medidas adicionales para la integración medioambiental de las obra,
debiendo observar como mínimo las recogidas en la DIA.

Sobre B - Explotación de la obra
a) Explotación de la obra.
Los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:
a. Documentación General:







Documento en que se recoja la Política de la Empresa, con la misión y objetivos que
se proponen y el tiempo de ejecución.
Organigrama, descriptivo de los cargos, funciones y responsabilidad de los mismos,
especificando los responsables de cada servicio.
Plan de Formación Continuada Global (PFC).
Plan de Emergencia.
Plan de Calidad.
Plan de gestión Medioambiental (PGMA).

En referencia a los cuatro planes solicitados; solo deberá presentarse como documentación
técnica exigida las líneas básicas de desarrollo de los mismos. Indicando, para cada servicio,
como mínimo : Objetivo, Metodología y Cronograma de Actuación para su implantación.
b. Documentación por Servicio:




Memoria técnica descriptiva del funcionamiento del servicio que se propone,
indicando como mínimo los sistemas de organización y planificación del trabajo y
las herramientas de gestión para el flujo de información.
Recursos materiales y técnicos que se comprometen a aportar, indicando como
mínimo el número y descripción técnica básica cuando se trate de maquinaria. De
forma separada se indicarán otros recursos que sin estar ligados directamente, el
licitador proponga por su finalidad como complementarios en la prestación del
servicio.
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Recursos humanos por servicio, indicando como mínimo:
a. Número de personas.
b. Nivel de formación y categoría.
c. Jornada Anual y Semanal.
d. Turno de Trabajo.
e. Relación de puestos de trabajo y distribución de cargas en cada puesto.

b) Nuevas Contrataciones.
Declaración responsable en la que el licitador establezca el compromiso relativo a las nuevas
contrataciones vinculadas a la ejecución del objeto del contrato.

Sobre C - Contenido y formato de la oferta / propuesta económica a presentar
por los licitantes.
La proposición económica se presentará integrada en el modelo de proposición fijado en el
ANEXO II, que se incluirá en este Sobre, y comprenderá el Modelo Resumen contenido en el
ANEXO VII y el contenido de la oferta recogida en los puntos 1 al 7 del presente apartado, no
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. En caso de
discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la
cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición
se desprenda otra cosa.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante
resolución motivada.

a.1 Información relativa a la Sociedad Concesionaria a constituir.








Composición del accionariado.
Derechos de los distintos socios.
Organigrama organizativo de la Sociedad Concesionaria a constituir y curriculum vitae
del equipo de dirección.
Cuentas anuales auditadas del último ejercicio disponible de cada uno de los
promotores de la sociedad y en su caso, de las cuentas consolidadas del grupo en el
que se integran.
Entidades financieras y asesores financieros con los que se presentan al presente
concurso.
Cualquier otra información que se considere relevante en relación con la estructura y
composición de la Sociedad Concesionaria a constituir.
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a.2 Fondos/Recursos aportados por los accionistas.













Porcentaje ofertado de capital social sobre Inversión Total prevista tal y como se
define en la Cláusula 9.1 del presente PCAP.
Porcentaje ofertado de recursos aportados por los accionistas sobre Inversión Total
prevista tal y como se define el cálculo de dicho porcentaje en la Cláusula 9.1 del
presente PCAP.
Calendario y cuantía de dichas aportaciones de capital y de recursos aportados por los
accionistas.
Importe de capital y recursos aportados por los accionistas en el mismo,
individualizado por socios.
Compromiso de los accionistas integrantes de la Sociedad Concesionaria a constituir,
de aportar el capital social y otros recursos ofertados.
Compromiso de los accionistas de la Sociedad Concesionaria a ampliar la aportación de
capital y/o recursos aportados por los accionistas hasta alcanzar los porcentajes
ofertados, si el Precio Final Reconocido de las obras es superior a la Inversión Total
ofertada.
Nivel de garantía y justificación de que durante el periodo desde que se firma el
contrato de concesión hasta que se cierre la financiación prevista, la concesión cuente
con recursos necesarios, vía crédito puente, compromiso de aportación de recursos
propios aportados por los accionistas u otras alternativas.
Política de distribución de resultados.
Términos y condiciones indicativos de los préstamos subordinados y/o participativos a
aportar por los accionistas.

a.3 Financiación ajena.


Los ofertantes deberán facilitar un plan detallado del esquema de financiación del
proyecto en cada etapa del mismo, incluyendo información sobre:
o

Fuentes de financiación ajena (deuda senior, deuda IVA, deuda circulante,
préstamo puente, préstamo participativo, deuda subordinada, etc.).
o Entidad/es financiera/s proveedora/s de la financiación (o en su caso distintos
tramos y/o fuentes de financiación).
o Grado de compromiso de aportación de fondos en los términos y condiciones
ofertados, acreditada por cartas de compromiso de los distintos proveedores
de financiación, detallando las principales circunstancias asumidas para ello.
o Estado actual del proceso de obtención de financiación y plazo previsto para el
cierre de la financiación desde la adjudicación del contrato.
o Términos y condiciones indicativos de cada fuente de financiación:





Volumen máximo de fondos disponibles.
Características de la deuda.
Utilización.
Tramos.
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Moneda (y política de cobertura de cobertura de tipo de cambio en su
caso).
Cobertura del Servicio de la deuda, en términos de Ratio de Cobertura
del Servicio de la deuda (RCSD), Ratio de Cobertura del Servicio de la
Deuda sobre la vida del préstamo (LLCR), Ratio de Cobertura del
Servicio de la Deuda sobre la vida de la concesión (PLCR).
Plazo y Plan de disposición, carencia y amortización de las deudas.
Coste financiero / tipo de interés y acuerdos relativos a la cobertura
del mismo (IR swaps, Cap, Floor, Collar, etc.).
Comisiones y Fees devengadas por el estructurador y/o proveedor de
la financiación.
Garantías y/o covenants previstas/requeridas de la Sociedad
Concesionaria y en su caso, de sus accionistas.
Información de los acuerdos alcanzados con los proveedores de
financiación para el caso de que se produzcan retrasos o sobrecostes
durante la fase de construcción.
Estructura contractual / de asignación de riesgos entre la Sociedad
Concesionaria y sus contratistas.
Supuestos de refinanciación: información en su caso sobre los
acuerdos y plazos de refinanciación de la deuda, incluyendo términos
y condiciones de la misma (utilización, tipos de interés, plazo y plan de
amortización, RCSD, LLCR, etc.).
Cualquier otra información relevante relativa a los términos y
condiciones de la financiación.

El grado de compromiso adquirido por los licitadores con los proveedores de recursos ajenos,
deberá reflejarse en una carta / documento donde las mismas declaren:





Tener un conocimiento claro de la documentación entregada sobre el proyecto en
cuestión y en particular sobre la proposición económica.
Su disposición a financiar el proyecto, si la oferta apoyada es seleccionada.
El momento en que se encuentra la negociación y el plazo en que podría darse por
concluida la misma, a partir de la resolución del concurso.
Los términos y condiciones indicativos de la financiación, con el desglose propuesto en
párrafos anteriores, incluyendo las garantías que se requerirían a la concesionaria y en
su caso a los accionistas y contratistas.

Adicionalmente a la documentación expuesta relativa al grado de compromiso alcanzado por
los ofertantes con sus proveedores de financiación (tanto de recursos ajenos como propios) se
podrán presentar cartas del asesor financiero y jurídico de los ofertantes, indicando que se
considera factible la consecución de la financiación propuesta y que la misma resulta suficiente
para garantizar las obligaciones relativas a la adjudicación de la concesión.
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a.4 Costes durante construcción y costes durante la explotación de la
infraestructura.
Los ofertantes deberán aportar y describir los costes y el calendario de los mismos estimada
durante la construcción:



Coste de redacción de proyecto y estudios previos en su caso.
Coste de construcción, con el siguiente desglose:
o Coste de los Trabajos previos y restitución servicios afectados.
o Coste de las obras, desglosado en el azud, el túnel de trasvase y la presa.
o Coste de las instalaciones y equipos de control.






Gastos de constitución y primer establecimiento.
Coste de contratación Dirección Facultativa y asistencias técnicas.
Impuestos.
Otros gastos.

Los ofertantes deberán aportar y describir los siguientes costes estimados durante la
explotación y su evolución anual:


Desagregación de los gastos de explotación, mantenimiento, reparación e inversiones
de reposición. A estos efectos, la desagregación mínima de los gastos será en los
conceptos siguientes, debiéndose desglosar las unidades aplicadas en cada uso, así
como el coste estimado de las mismas:
o
o
o
o
o
o
o

Auscultación de la presa.
Inspección y mantenimiento del túnel.
Mantenimiento de compuertas y otros equipos de regulación.
Mantenimiento y eventual actualización de los centros de control.
Inspección y mantenimiento del azud.
Inspección y mantenimiento de la presa.
Mantenimiento y reparación de la coronación de la presa y de los elementos
situados en ella.
o Mantenimiento y reparación de la coronación del azud y de los elementos
situados en ella.
o Conservación del paramento de aguas debajo de la presa.






Desagregación de los gastos generales de la concesionaria (costes indirectos /
estructura). A estos efectos, la desagregación mínima de los gastos generales (gastos
indirectos de la sociedad concesionaria) a incluir será la siguiente:
o Costes brutos generales.
o Personal.
o Seguros generales.
o Otros
Impuesto de Sociedades.
Otros impuestos.
Otros.
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Asimismo, los ofertantes deberán proveer una explicación y detalle de la política de
amortización y de los resultados a aportar a caja.

a.5 Remuneración a la Sociedad Concesionaria.
En este apartado se deberá incluir el precio al usuario por el usos agrícola en el año 1, que
estará emprendido entre 0,05 y 0,09 €/m3.
También se deberá indicar si se desea o no la mitigación del riesgo de demanda.
Otro elemento a incluir, en el caso de que el precio al usuario sea de 0,05 €/m 3, es la
subvención, expresada como porcentaje sobre el precio al usuario y con un máximo del
ochenta por ciento (80%).
Asimismo a efectos meramente informativos, se deberá aportar el Valor Actual Neto (tomando
como base de actualización la fecha límite de presentación de las ofertas) de los Ingresos de
esperados de la Sociedad Concesionaria (sin considerar los ingresos asociados a las
explotaciones complementarias), calculado con una tasa de descuento del 5%.

a.6 Modelo financiero.
Las ofertas deberán incluir un modelo financiero que suponga la estimación y cuantificación
del Plan de Negocio de la Concesionaria, en forma de proyecciones financieras durante cada
año del período de concesión, expresado en euros nominales (de cada año).
El modelo deberá presentarse tanto en copia impresa en papel (2 copias en color) como en
soporte informático (Microsoft Excel 2000 o compatible) conteniendo la formulación
matemática implícita. La presentación de esta fórmula matemática implícita constituye un
elemento esencial de la oferta cuya omisión, en principio, impide conocer claramente un
elemento fundamental para su valoración.
El modelo financiero debe incluir una completa y detallada descripción de las principales
hipótesis consideradas en el mismo (recogiendo entre otras las expuestas en los puntos a.1,
a.2, a.3 y a.4 anteriores), así como permitir el análisis de sensibilidad de las mismas.
Asimismo deben especificarse las hipótesis sobre evolución en el tiempo que se haya
considerado que afectarán a las distintas categorías de coste de cada período.
Adicionalmente a los ya comentados en apartados anteriores, el modelo deberá reflejar como
outputs principales del mismo, los siguientes:




Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, que se calculará sobre los flujos de
caja del proyecto antes de considerar los flujos de caja asociados a la estructura de
financiación del mismo, en términos nominales y reales.
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el accionista, que se calculará sobre:
o

Las aportaciones / desembolsos de recursos aportados por los accionistas,
reflejadas con signo negativo.
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Los flujos de caja a percibir por el accionista en forma de dividendos y/o
amortizaciones de capital y/o amortizaciones de préstamo participativo y/o
subordinado, intereses financieros del préstamo participativo y/o subordinado
y cualquier otra forma de retribución prevista, que aparecerán con signo
positivo.

Estados financieros proyectados de la concesionaria elaborados conforme a normativa
contable aplicable, entendiéndose por estados financieros el Balance de Situación,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Flujos de Caja.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) proyectado de la concesionaria
durante el período de construcción y/o disposición de recursos ajenos y durante el
período concesional.
Análisis del Valor Patrimonial de la Inversión y descripción de su evolución prevista a lo
largo de la vida de la concesión.
Cashflow antes del Servicio de la Deuda anual (CFASD) y los distintos ratios anuales de
cobertura definidos (RCSD, LLCR, PLRC).
Ratio de capital social aportado sobre Inversión Total en los términos previstos en la
Cláusula 9.1, y de recursos aportados por los accionistas sobre Inversión Total.
Ratio de apalancamiento financiero efectivo y su evolución prevista en el tiempo.
Plazo de los distintos tramos de financiación.

El modelo financiero deberá elaborarse siguiendo la siguiente estructura básica de hojas de
cálculo, que deberán aparecer convenientemente separadas:













Hipótesis principales.
Hipótesis secundarias.
Capex (Inversiones, incluyendo las de reposición).
Ingresos, gastos de explotación y resultado operativo.
Amortizaciones.
Tributos.
Programa de deuda y estructura de financiación.
Pérdidas y Ganancias.
Balance de situación.
Cashflow.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF).
Resumen de resultados principales (como mínimo los indicados en párrafos anteriores
de este apartado).

Asimismo, conjuntamente con el modelo financiero deberá adjuntarse una memoria
explicativa del mismo, recogiendo una descripción detallada de las hipótesis y resultados
descritos en el presente apartado a.6.
En caso de resultar adjudicatario, dicho modelo financiero se incorporará como ANEXO al
contrato de concesión, constituyendo el Plan Económico Financiero de la Concesión.
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a.7 Modelo Resumen de la oferta económica.
Como resumen de la oferta económica los licitadores deberán presentar adicionalmente y
convenientemente rellenado, el modelo resumen recogido en el ANEXO VII de este pliego, en
soporte papel y electrónico. En caso de discrepancia entre este resumen y proposición
económica, prevalecerá el primero y sobre éste el modelo de proposición contenido en el
ANEXO II.
Toda la información contenida en la propuesta económica deberá facilitarse tanto en papel
impreso como en soporte informático (aplicaciones Microsoft Word 2000 o versión
compatible, como procesador de textos y Microsoft Excel 2000 o versión compatible, para la
presentación del modelo económico – financiero).
Tanto la propuesta económica como el modelo financiero y resumen de oferta económica
deberán estar firmadas por la persona designada por el licitador como representante.

32. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL.
Será requisito necesario para concurrir al presente concurso el acreditar la constitución previa,
a disposición de la Administración, de una garantía provisional por el importe de un millón
setecientos mil euros (1.700.000,00 euros).
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el Capítulo I del
Título IV del Libro I del TRLCSP así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su
Reglamento.
Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en metálico o valores, en la Caja
General de Depósitos o en los instrumentos equivalentes de otras Administraciones Públicas
en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, o ante
el propio órgano de contratación cuando se trate de aval o seguro de caución.
La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose
su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la
de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo
de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.
En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta
la formalización del contrato.

33. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios básicos de adjudicación del contrato son los establecidos en el ANEXO III, y se
valorarán por orden decreciente de importancia y con su correspondiente ponderación de
acuerdo al procedimiento previsto en el ANEXO IV.
Los criterios para la adjudicación del contrato son los siguientes:
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Oferta económica y Plan Económico Financiero.
Oferta técnica de explotación y mantenimiento.
Nuevas contrataciones.
Oferta técnica del Proyecto y ejecución de obras.

Si cualquier proposición no alcanzara en sus apartados II y IV el cincuenta por ciento (50 %) de
la puntuación máxima, su calificación total se dividirá por dos.

34. ADJUDICACIÓN
Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si se observasen
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará mediante
fax a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a cinco (5) días naturales para que
los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación.
La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa presentada y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los
criterios de selección referidos a la solvencia económico financiera y técnica, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas
de su rechazo.
Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores y se harán públicas en el
acto de apertura de las proposiciones económicas.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en el apartado anterior, se procederá en acto
público a la apertura del Sobre nº 2, dando lectura al “Modelo de Proposición”, contenido en
el ANEXO II que figura en el Sobre C del mismo.
La Mesa de Contratación determinará la proposición más ventajosa sobre la que formulará
propuesta de adjudicación del contrato, señalando en todo caso las valoraciones que, en
aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente PCAP, se realicen de cada
proposición.
La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y
se relacionen con el objeto del contrato.
No se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del
compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y las condiciones del
contrato de acuerdo con la proposición seleccionada.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del
órgano de contratación.
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, o declarar desierto el
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concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación
anteriormente expuestos.
El empresario propuesto como adjudicatario deberá acreditar ante el órgano de contratación
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, a cuyo efecto se le otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles. Dicha acreditación se
efectuará de acuerdo con lo siguiente:
1. Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 14 del RGLCAP.
2. Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
13 del RGCLCAP.
3. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de
presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el artículo 83.1, apartados b, e y f de la Ley 39/1998,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
4. Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refiere los artículos 13 y 14 RGLCAP se acreditará esta circunstancia mediante
declaración responsable.
El empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Administración General del Estado ni con ninguno de sus organismos, salvo que las
mismas estuvieran debidamente garantizadas. El certificado que acredite la existencia de
deudas se aportará de oficio por la Administración Tributaria.
De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo máximo de seis (6) meses, a contar
desde la apertura del Sobre nº 2, los licitadores admitidos al concurso tendrán derecho a
retirar su proposición y a que se les devuelva la garantía que hubiesen prestado.
La resolución de la adjudicación será notificada directamente al adjudicatario y a los
participantes en la licitación, procediéndose en cuanto a su publicación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 151 del TRLCSP.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición

58

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

de los interesados. Si estos no retiran su documentación en los tres (3) meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla
custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se
conservarán para su entrega a los interesados.

35. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario del contrato deberá presentar previamente a la firma del mismo, los siguientes
documentos:
A. Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la Sociedad
Concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el PCAP y de acuerdo
con la oferta realizada por el licitador.
B. Documento acreditativo, debidamente compulsado, de la representación de la
persona que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la
misma.
C. Acreditación de la constitución de las garantías definitivas, conforme a lo establecido
en la Cláusula 18.
D. Acreditación de pago de los anuncios de licitación.
E. Póliza de los contratos de seguro suscritos por la Sociedad Concesionaria de
conformidad con lo indicado en el ANEXO VI así como la documentación acreditativa
del pago de las primas correspondientes.
El contrato se formalizará por la Sociedad Concesionaria en documento administrativo dentro
del plazo de treinta (30) días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública a solicitud del
adjudicatario, siendo los gastos en este caso a cuenta del mismo.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberán ser firmados por el adjudicatario, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los
documentos que conforman el Anteproyecto de Construcción aprobado por la Administración
y el Plan Funcional.
Madrid a 29 de Mayo de 2016.

CONFORME
EL ADJUDICATARIO:
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ANEXO I
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:
El presente contrato de concesión de obras públicas tiene por objeto la redacción del
proyecto, construcción y explotación de la PRESA DE LA MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y
TÚNEL DE TRANSVASE, incluyendo la dotación del equipamiento necesario para la explotación
de la obra.

2.- ÓRGANO CONTRATANTE:
Señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

3.- PLAZO DE LA CONCESIÓN:
Treinta (30) años, a contar desde el día siguiente a la entrega de los primeros terrenos.

4.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
El presente contrato de concesión de obras públicas se licitará mediante procedimiento
abierto y la forma de concurso.

5.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN:
Cuantía Indeterminada.
Presupuesto de ejecución por contrata estimado de la obra: 183.712.454,44 euros.

6.- GARANTÍA PROVISIONAL:
Importe: 1.700.000,00 euros.

7.- GARANTÍA DEFINITIVA:
Cinco por ciento (5%) de la Inversión Total.

8.- GARANTÍA COMPLEMENTARIA:
Dos por ciento (2 %) durante la fase de construcción.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
Noventa (90) meses desde el día siguiente al levantamiento del acta de comprobación del
replanteo, o plazo inferior ofertado por el adjudicatario.

10.- PROGRAMA DE TRABAJO:
De conformidad con lo establecido en el PPTR y en las Cláusulas 13 y 15 del PCAP; se incluirá
en el Proyecto de Construcción.
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11.- REVISIÓN DE PRECIOS:
De conformidad con el ANEXO V.

12.- RÉGIMEN DE PAGOS:
De conformidad con el ANEXO V.

13.- PENALIDADES:
De conformidad con lo establecido en la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, con el límite máximo establecido en el artículo 252 del TRLCSP.

14.-IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN:
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación que como máximo abonará el
adjudicatario asciende a la cantidad de 6.000 euros.

15.-SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
Acreditación.- Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera
aportando:





Informe de Instituciones Financieras, que acredite que gozan de una situación
financiera suficientemente saneada para obtener la financiación precisa para hacer
frente a inversiones de más de doscientos (200) millones de euros.
Presentación de las cuentas anuales de los últimos tres (3) años, debidamente
aprobadas e inscritas. (Personas jurídicas)
Informe de una firma de auditoría sobre las cuentas anuales.

16.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL:
Acreditación.- Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y profesional aportando:



Relación de las principales obras y servicios de similares características a las del objeto
del contrato realizados en los últimos cinco (5) años.
Realización en los últimos cinco (5) años de dos (2) presas por un importe superior a
treinta (30) millones de euros. En el caso de túneles, al menos uno de más de dos
kilómetros en los últimos cinco (5) años.

Información sobre medios personales que se compromete a aportar a la ejecución de las
distintas fases del contrato, acompañando las titulaciones académicas y profesionales y el
curriculum vitae firmado de los empresarios y personal de dirección.

17.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES:
Si, si no se modifica la tipología, las cotas de los elementos, la capacidad, la situación de la
presa, los coeficientes de seguridad conforme a la normativa técnica pertinente, el trazad del
túnel de trasvase, ni otros elementos que resultasen relevantes en la tramitación ambiental
del proyecto.
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18.- PÓLIZAS DE SEGURO:
De conformidad con lo establecido en el ANEXO VI del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

19.- CONDICIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA:
Forma Societaria

Sociedad Anónima

Capital Social

Mínimo del 10% de la Inversión Total definida en
la Cláusula 9.1.

Domicilio Social

España, con establecimiento permanente en la
Provincia de Zaragoza

Órgano de Administración

Consejo de Administración

Participación de Empresa Pública

No se contempla.

Préstamos participativos y/o subordinados

Si, en los términos previstos en la Cláusula 9.1.

20. CRITERIOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO:
Por orden decreciente de importancia y ponderación:
I. Oferta económica y Plan Económico Financiero:

400 puntos

II. Oferta técnica de prestación del servicio:

240 puntos

III. Nuevas contrataciones vinculadas a la ejecución del objeto del contrato: 200 puntos
IV. Oferta técnica del proyecto y ejecución de obras:

160 puntos
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. ................. con domicilio en .................... provincia de ................ calle ............. nº..... y DNI
nº ..............., apoderado de (En caso de oferta proposición conjunta por varios empresarios,
identificará a todos los licitadores)…….........................con CIF nº .................... y domiciliado en
...................... calle .................... nº .............., enterado del anuncio publicado en el BOE .....
del día ......de ........ de ..........., y de los pliegos y documentación técnica que regulan el
concurso para la REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PRESA
DE LA MULARROYA, AZUD DE DESVIACIÓN Y TÚNEL DE TRASVASE, se compromete a su total
ejecución con sujeción estricta a los documentos citados, formulando la presente oferta
descrita en el Sobre 2 presentado y que contiene la siguiente proposición económica que se
resume a continuación:

Oferta económica (IVA no incluido)
Precio al usuario por uso agrícola (€/m3) en año uno de la concesión
Mitigación del riesgo de demanda (Si o No)
Si precio usuario por uso agrícola en año uno de la concesión igual a 0,05 (€/m3)
Subvención complementaria (máximo 80% de precio a usuario)
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ANEXO III
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios que se considerarán en la valoración de las ofertas de adjudicación del concurso y
su ponderación hasta un máximo de mil (1000) puntos serán los siguientes:
Criterios generales de adjudicación
I. Oferta económica y Plan económico-financiero

Puntuación máxima
TOTAL

500 puntos

A. Precio al usuario por el uso agrícola en el año 1 de la concesión

300 puntos

B. Si igual al mínimo (0,05 €/m3), Subvención complementaria

50 puntos

C. Estructura financiera y coherencia e integridad de la
proposición económica.

150 puntos

II. Oferta técnica de explotación y mantenimiento

TOTAL

200 puntos

III. Nuevas contrataciones

TOTAL

50 puntos

IV. Oferta técnica del proyecto y ejecución de obras

TOTAL

250 puntos

A.- Programación de la obra.

75 puntos

B.- Estudio constructivo.

75 puntos

C.- Definición de los equipos de explotación.

50 puntos

D.- Organización y equipo técnico.

50 puntos

PUNTUACIÓN MÁXIMA

1.000 puntos

Si cualquier proposición no alcanzara en sus apartados II y IV el cincuenta por ciento (50 %) de
la puntuación máxima, su calificación total se dividirá por dos.
La elección o no de la mitigación del riesgo de demanda no afecta a la valoración de las
ofertas.
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ANEXO IV
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
I.

OFERTA ECONÓMICA Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.

En esta oferta, se analizará el contenido, calidad técnica y solidez del desarrollo de cada uno de
los siguientes apartados, pudiendo calificarse cada uno de ellos hasta la puntuación máxima
que figura en la siguiente tabla:

Criterios de valoración

Puntuación
máxima

A. Precio al usuario por el uso agrícola en el año 1 de la
concesión

300 puntos

B. Si igual al mínimo (0,05 €/m3), Subvención complementaria

50 puntos

C. Estructura financiera y coherencia e integridad de la
proposición económica.

150 puntos

TOTAL

500 puntos

I.A. PRECIO AL USUARIO POR EL USO AGRÍCOLA EN EL AÑO 1 DE LA
CONCESIÓN: HASTA 300 PUNTOS.
Si el precio ofertado es el mínimo, cinco céntimos de euro por metro cubico (0,05 €/m3), la
oferta recibe el maximo,300 puntos.
Si el precio ofertado es el máximo, nueve céntimos de euro por metro cubico (0,09 €/m3), la
oferta recibe el mínimo, cero puntos.
Si el precio ofertado fuese superior al máximo, la mesa de contratación decidirá si excluye la
oferta o la asigna cero puntos.
Para situaciones intermedias, la puntuación se calculara mediante la siguiente fórmula:

Las puntuaciones obtenidas de la formula serán redondeadas al entero más próximo.

I.B. SI IGUAL AL MÍNIMO (0,05 €/M3), SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIA:
HASTA 50 PUNTOS.
Si la oferta fijase el precio mínimo en el apartado anterior, este apartado resulta de aplicación.
Si la subvención establecida es del ochenta por ciento (80%) del precio al usuario, el valor
máximo admitido, la puntuación obtenida será cero (0) puntos.
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A la oferta que requiera la menor subvención se le asignara la puntuación máxima, cincuenta
(50) puntos.
Para las ofertas intermedias será de aplicación la siguiente fórmula:

Las puntuaciones obtenidas de la formula serán redondeadas al entero más próximo.
En el supuesto de que todas las solicitudes tengan la misma subvención requerida y esta sea
del ochenta por ciento (80%), todas las ofertas serán asignadas cero (0) puntos.

I.C.

ESTRUCTURA FINANCIERA Y COHERENCIA E INTEGRIDAD DE LA
PROPOSICIÓN ECONÓMICA: HASTA 150 PUNTOS.

Este criterio se valorará en función de los aspectos de la proposición económica definidos en
los puntos a.1, a.2 y a.3 de la Cláusula 31, Sobre C del presente PCAP, así como sobre la base
de la corrección y grado de detalle en la elaboración de la proposición económica y modelo
económico-financiero (en función del contenido de la proposición económica definida en la
Cláusula 31, Sobre C del PCAP) y atendiendo a la coherencia e integridad de la misma.
Las puntuaciones asignadas en este apartado serán siempre números enteros.

II.

OFERTA TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

En esta oferta, se analizará el contenido y calidad del plan de explotación y mantenimiento. La
valoración tendrá en cuenta las mejoras sobre los mínimos exigidos en el pliego, el detalle de
las actuaciones de mantenimiento y el desglose de los gastos estimados. Asimismo se valorar
la redacción de procedimientos de actuación ante situaciones inesperadas.
La valoración de este apartado se subdivide en:

Criterios de valoración

Puntuación
máxima

A. Plan de explotación

750 puntos

B. Plan de mantenimiento y medios a utilizar

125 puntos

TOTAL

200 puntos

Las medidas de reacción ante incidencias se analizara por separado para explotación y
mantenimiento, para poder valóralas adecuadamente.
La valoración de este apartado debe realizarse teniendo en cuenta la calidad técnica de las
propuestas, pero también la eficiencia en el uso de los recursos y la solidez de los presupuesto.
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NUEVAS CONTRATACIONES

En este apartado se valorará el compromiso de los licitadores de realizar nuevas
contrataciones de carácter indefinido vinculadas a la ejecución del objeto del contrato:
A los efectos de valorar el presente criterio objetivo de empleo, los licitadores deberán definir
el porcentaje de trabajadores indefinidos de la plantilla de la Sociedad Concesionaria a
constituir para la ejecución del objeto del contrato.
La puntuación a otorgar será la siguiente:







IV.

Más del 85 % de trabajadores son indefinidos: 50 puntos.
Entre el 80 % y el 85 % de trabajadores son indefinidos: 40 puntos.
Entre el 70 % y el 80 % de trabajadores son indefinidos: 30 puntos.
Entre el 60 % y el 70 % de trabajadores son indefinidos: 20 puntos
Entre el 50 % y el 60 % de trabajadores son indefinidos 10 puntos
Menos del 50 %: Se establecerá una relación numérica de paridad entre el porcentaje
de trabajadores indefinidos y la puntuación obtenida.

OFERTA TÉCNICA DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En esta oferta, se analizará el contenido, calidad técnica y solidez del desarrollo técnico de
cada uno de los siguientes apartados, pudiendo calificarse cada uno de ellos hasta la
puntuación máxima que figura en la siguiente tabla:

Criterios de valoración
A.- Programación de la obra.

Puntuación
máxima
75 puntos

A.1.- Coherencia y justificación del Programa de la obra.

40 puntos

A.2.- Plazo ofertado.

35 puntos

B.- Estudio constructivo.

75 puntos

C.- Definición de los equipos de explotación.

50 puntos

D.- Organización y equipo técnico.

50 puntos

TOTAL

250 puntos

IV.A. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA: HASTA 74 PUNTOS.
A.1. Coherencia y justificación del Programa de la obra: hasta 40 puntos.
Se valorará la coherencia y solidez de la justificación del Programa de la obra, su idoneidad y la
viabilidad con la obra definida tanto por el Anteproyecto aprobado por la Administración,
como por el Proyecto de Licitación entregado por el licitador.

67

TFM – Máster ingeniero de caminos canales y puertos
ETSICCP-UPM

Jose Maria Yartu Hidalgo

La justificación de los sistemas y métodos constructivos adoptados para el cumplimiento de
dicho Programa y sus vinculaciones con el uso del terreno y la parcela disponible. Si no obtiene
el 75% de la puntuación máxima no se valorará el plazo ofertado según el apartado A.2.

A.2. Plazo ofertado: hasta 35 puntos.
Se valorará el plazo ofertado entre el acta de replanteo y la finalización de la obra (máximo
noventa (90) meses) expresado en semanas admitiendo una posible reducción máxima de
hasta un veinte por ciento (20 %) y adjudicando la puntuación en función del % de reducción
ofertado.

IV.B. ESTUDIO CONSTRUCTIVO: HASTA 75 PUNTOS.
Dado que la Administración contratante aporta un Anteproyecto con un alto grado de
definición aprobado previamente, todas las propuestas presentadas deberán ceñirse a él,
según queda descrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Aceptándose únicamente
variaciones que no modifiquen los coeficientes de seguridad y que permitan la optimización de
a lo largo de la vida del proyecto, considerando su influencia en las necesidades de explotación
y mantenimiento. También se admitirán modificaciones que no reduzcan los coeficientes de
seguridad si son por necesidades técnicas o funcionales y/o para un mejor cumplimiento de la
normativa vigente.
En los elementos de control y regulación, objeto del apartado IV.C se admitirá mas libertad.

IV.C. DEFINICIÓN DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN: HASTA 50 PUNTOS.
Los elementos necesarios para la operación de la obra pública (compuertas, cuadros de
mandos, válvulas, otros) se definen en menor detalle en el anteproyecto, debiendo
desarrollarse en la oferta las características de los mismo.
Asimismo se podrán realizar modificaciones en los mismo, siempre y cuando se mantengan los
elementos definidos en el anteproyecto para cada función.
La posición y características de los cuadros de control y los centros de mando podrán ser
modificados en la oferta, en aras de una mejor explotación, pero manteniéndose las
redundancias y sistemas de seguridad suficientes.

IV.D. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO: HASTA 50 PUNTOS.
Con objeto de valorar la capacidad y el grado de conocimiento de la empresa licitadora de la
obra pública a realizar y verificar la viabilidad de plazos de la ejecución de la misma .
Se valorará el grado de desarrollo y la viabilidad de la planificación, la dedicación, metodología
y organización del equipo humano propuesto y su idoneidad con el Programa de obra
ofertado.
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ANEXO V
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN Y PAGO DE LA
SOCIEDAD
La retribución de la Sociedad Concesionaria estará integrada por los conceptos siguientes:



Las cantidades a pagar por la Administración en contraprestación a la explotación
de la obra pública.
Los rendimientos procedentes de la explotación complementaria.

a. Cantidades a pagar por la Administración en contraprestación a la
explotación de la obra pública.
Las cantidades a pagar por la Administración en contraprestación a la explotación de la obra
pública, en función de los consumos de agua, se determinarán como sigue:


Una parte procedente de los usuarios, que será pagada por los mismo a la
Administración, conforme a un precio determinado en la oferta. Este precio diferirá
por uso y se actualizara anualmente en el ochenta y cinco por ciento (85%) del IPC. La
actualización se efectuara el uno de Enero y se actualizara con el valor del IPC
interanual correspondiente al mes de Noviembre. Los datos del IPC serán lo aportados
por el INE para la provincia de Zaragoza.
El precio de referencia es el correspondiente al uso agrícola, siendo los restantes
dependientes. El precio correspondiente al uso para abastecimiento será el doble que
para el uso agrícola, mientras que el precio para el uso industrial será tres veces el
correspondiente al uso agrícola.
Los precios fijados en la oferta corresponden al año uno de la concesión.

Uso

Precio máximo

Precio ofertado

Precio mínimo

Agrícola

0,09 €/m3

X €/m3

0,05 €/m3

Abastecimiento

0,18 €/m3

2*X €/m3

0,10 €/m3

Industrial

0,27 €/m3

3*X €/m3

0,15 €/m3

Asimismo, el concesionario podrá modificar alguno de los precios durante la
concesión, siendo el precio máximo el correspondiente a aplicar la actualización
indicada más arriba al precio ofertado.


Una parte fijada como subvención. Si el pecio solicitado en la oferta es superior a 0,05
€/m3, entonces la subvención será un ochenta por ciento (80%) del precio al usuario si
no se solicita mitigación del riesgo de demanda.
Si el precio solicitado es de 0,05 €/m3, entonces la subvención se fijara en la oferta,
expresada como un porcentaje del precio al usuario y con un máximo del ochenta por
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ciento (80%). La subvención que se aplicara es la misma para los tres usos, expresada
como porcentaje del precio al usuario. Este caso es si no se solicita mitigación del
riesgo de demanda.
Si se solicita la mitigación del riesgo de demanda, la subvención a aplicar en el uso
agrícola varía según el consumo que tenga lugar. Para calcular el valor correspondiente
a cada caso se aplican los coeficientes de la tabla siguiente a la cantidad obtenida sin
mitigar el riesgo de demanda.
Hasta 97.812.224 m3

El ciento treinta y cinco por ciento (135%) del pago si no se mitiga
el riesgo de demanda

Hasta 195.624.448 m3

El treinta y cinco por ciento (35%) del pago si no se mitiga el riesgo
de demanda

Resto

No se recibirá contraprestación

La determinación del importe a pagar al concesionario por los consumos del agua se realizara
con una periodicidad que no excederá los dos meses. La razón de esta periodicidad es que
parte de los consumos se registran en contadores situados en los puntos de consumo, siendo ir
al lugar para efectuar la medición en aquellos casos en que el contador no permita la lectura
remota. Si se generaliza o impone la instalación de equipos que permitan la lectura remota, el
cálculo del importe a pagar se realizara de forma mensual.
Asimismo el riego de impago y de retraso en el pago del importe debido por parte de los
usuarios finales corresponde a la Administración, si bien podrá revocar el derecho de uso a los
usuarios que no efectúen el pago en la forma debida.

b. Los rendimientos procedentes de la explotación complementaria
Estos ingresos dependerán de la actividades complementarias que tengan lugar, pero no se
consideraran de cara al reequilibrio del contrato, ni tampoco se consideraran para el
reequilibrio los costes que originen.
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ANEXO VI
SEGUROS
1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
A. SEGURO A TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN


Tomador del seguro:

La Sociedad Concesionaria por cuenta propia y/o de quien corresponda, como persona jurídica
que suscribe la póliza, conjuntamente con el Asegurador, y al que corresponden las
obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas
por el Asegurado.



Asegurados:

La Sociedad Concesionaria, así como contratistas y subcontratistas y cualquier persona o
entidad que intervenga en la obra según lo establecido en el contrato.



Objeto del Seguro:

Se entiende como objeto de seguro la propia obra de construcción de la PRESA DE LA
MULARROYA, AZUD DE DESVIACIÓN Y TÚNEL DE TRASVASE según Proyecto constructivo
aprobado por la Administración, que comprenderá el conjunto de los trabajos permanentes y
temporales realizados y en curso de realización incluyendo obras auxiliares, materiales,
aprovisionamiento y repuestos necesarios para la obra asegurada.



Coberturas:
a) Todo Riesgo Daños durante la construcción de las obras, montaje y pruebas hasta la
puesta en funcionamiento de la explotación, incluyendo:








Riesgos de la Naturaleza.
Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos o Sociales.
Terrorismo
Gastos extraordinarios.
Honorarios Profesionales.
Mantenimiento.
Error de diseño. Los aseguradores deberán realizar a estos efectos un análisis
favorable del conjunto de la documentación técnica (proyecto de
construcción, etc.).

b) Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP), como resultado de un retraso en la
terminación de los trabajos derivado de un siniestro cubierto por la cobertura de
Todo Riesgo de daños en la construcción.
Período de Indemnización: 12 meses posteriores a la fecha prevista de finalización de
trabajos.
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Suma Asegurada:
 Cobertura básica sobre la Obra:
Este importe deberá cubrir como mínimo el valor de inversión definida en este
Pliego como Inversión Total.
Límite de Indemnización por siniestro: En base al Proyecto podrá convenirse un
límite de indemnización por siniestro considerando tanto los riesgos inherentes a
la construcción como los derivados de la naturaleza: inundación y terremoto,
principalmente.
 Otras coberturas y garantías: Considerándolos como importes mínimos deberán
convenirse los siguientes sublímites por siniestro y duración del seguro:







Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos Sociales:
6.000.000 €
Terrorismo:
6.000.000 €
Gastos Extraordinarios:
1.000.000 €
Honorarios Profesionales:
1.000.000 €
Mantenimiento Amplio:
12 meses
Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP): Importe de intereses y otros gastos
fijos que tendría que soportar la Sociedad Concesionaria por retraso en obras
a consecuencia de siniestro cubierto por póliza de riesgos materiales, y en
función del momento en que se produzca, y con un valor mínimo de
6.000.000 €

B. SEGURO DECENAL DE DAÑOS.


Objeto del Seguro:

Seguro complementario del de todo riesgo que incorpora la cobertura del periodo de garantía
de la obra por daños de carácter estructural.



Coberturas y sumas aseguradas:

El seguro cubre los daños causados en la estructura básica de la obra durante los 10 años
posteriores a la finalización y entrega de la misma.
Cobertura básica garantizada: 100% del valor final reconocido de la obra.

C. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.


Tomador del seguro:

La Sociedad Concesionaria por cuenta propia y/o de quien corresponda, como persona jurídica
que suscribe la póliza, conjuntamente con el Asegurador, y al que corresponden las
obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser
cumplidas por el Asegurado.
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Asegurados:

La Sociedad Concesionaria, así como sus directivos y empleados.



Objeto del Seguro:

Responsabilidad Civil durante la construcción, mediante la cual quedarán cubiertos los daños
causados como consecuencia de la obra por las acciones propias y de terceras personas de las
que deba responder (empleados al servicio del Asegurado).



Coberturas y sumas aseguradas:

Daños a terceros durante la construcción, montaje y pruebas operacionales, comprendiendo:








Responsabilidad Civil Construcción/Montaje:
Responsabilidad Civil Patronal :
o Sublímite por víctima en R.C. Patronal:
Responsabilidad Civil Cruzada :
Responsabilidad civil Post-trabajos: 12 meses :
Fianzas y Defensa civiles y criminales:

60.000.000 €
60.000.000 €
300.000 €
60.000.000 €
60.000.000 €
Incluido

Franquicias:

Se establecen las siguientes franquicias mínimas por siniestro, sin perjuicio de posibles mejoras
por el licitador:







Riesgos de la Naturaleza:
Periodo de Mantenimiento:
Estructura y obras singulares:
Resto de Causas:
Pérdida Anticipada de Ingresos:
Responsabilidad civil:

60.000 €
60.000 €
60.000 €
30.000 €
30/60 días.
30.000 €

2. FASE DE EXPLOTACIÓN
En las condiciones particulares de las pólizas de seguro que se presenten debe quedar
comprendido de forma expresa que la cobertura de la fase de explotación se iniciará desde el
momento en el que no tenga validez la cobertura otorgada por los seguros de la fase de
construcción por haberse realizado la entrega de la obra, y referido todo ello tanto a la obra en
su totalidad como a las diferentes fases o tramos de la misma, según lo previsto en el
Proyecto.
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A. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:


Tomador:

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA



Asegurados:

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, sus directivos y empleados.



Objeto del Seguro:

Responsabilidad Civil de Explotación mediante la cual quedarán cubiertos los daños a
consecuencia de la actividad de la empresa como: la propiedad y uso de bienes: instalaciones,
edificios, máquinas, instrumentos, etc., así como las acciones propias y de terceras personas
de las que deba responder (empleados al servicio del Asegurado).



Período del Seguro:

Con carácter anual renovable desde la fecha del inicio de la explotación.



Coberturas y Suma Asegurada:

Límite de indemnización de 30.000.000 € por siniestro y año de seguro, con los siguientes
sublímites:









Responsabilidad Civil de Explotación:
30.000.000 €
Responsabilidad Civil por contaminación accidental:
30.000.000 €
Responsabilidad Civil subsidiaria de subcontratistas de servicios de
explotación y comerciales:
30.000.000 €
Responsabilidad Civil frente a subcontratistas de servicios de explotación y
comerciales:
30.000.000 €
Responsabilidad Civil Patronal:
30.000.000 €
o Sublímite por víctima en R. Civil Patronal:
300.000 €
Fianzas y Defensas Civiles y Criminales:
Incluidas

Franquicia,

Por siniestro: 10.000 €.

B. SEGURO A TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES.


Tomador:

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA



Asegurados:

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA



Objeto del Seguro:
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Daños materiales causados a la obra civil e instalaciones, así como al equipo de control y
explotación, a los medios necesarios para el mantenimiento y cualquier otro bien o elementos
que forme parte o se emplee en la explotación.



Período del Seguro:

Con carácter anual desde la fecha del inicio de la explotación, y renovable.



Cobertura:
a) Todo Riesgo Daños Materiales a la Obra civil e instalaciones, y demás bienes citados
anteriormente en Objeto del Seguro, incluyendo con carácter enunciativo pero no
limitativo:











Incendio, explosión y electricidad atmosférica.
Inundaciones.
Tempestad, temporal o tormenta.
Huelga, motín, conmoción civil, o actos de vandalismo de terceros.
Daños eléctricos a aparatos.
Daños a equipos eléctricos.
Robo y Expoliación de bienes.
Gastos de Extinción.
Honorarios Profesionales.
Riesgos extraordinarios amparados por el Consorcio de Compensación de
Seguros: Terremoto, Inundación, terrorismo y demás riesgos, en los términos
previstos en su Reglamento y legislación vigente).

b) Pérdida de Beneficios a consecuencia de un siniestro cubierto por la cobertura de
Todo Riesgo Daño Material. Período de Indemnización: 12 meses.



Suma Asegurada:
a) Daños materiales: la póliza de daños materiales durante la fase de explotación debe
cubrir el 100% del valor de reconstrucción o reemplazo de:







Obra civil e instalaciones.
Equipos electromecánicos y eléctricos.
Otros bienes objetos de seguro, tal como se ha definido anteriormente.
Pérdida de Beneficios: Igual al valor del Margen Bruto.

Franquicias:

Se establecerán las siguientes franquicias por siniestro:





General:
Equipamiento técnico en general:
Pérdida de Beneficios por daños a obra civil:
Pérdida de Beneficios por resto de daños:

20.000 €
7.500 €
30 / 60 días.
48 horas.
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C. OTROS SEGUROS
A. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA, respecto de vehículos de motor

B. SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES: Seguro de Accidentes
de Trabajo según requerimientos legales para los empleados
en nómina de la empresa Adjudicataria de la Explotación.


Suma Asegurada:

Según requerimientos legales.
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ANEXO VII
MODELO RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA
El presente modelo resumen de la proposición económica del licitador deberá
cumplimentarse, rellenando las tablas que a continuación se presentan y siguiendo las
siguientes indicaciones generales:







Tasa de descuento efectiva anual a utilizar: 5%.
Índice anual de revisión de los precios: el ochenta y cinco por ciento (85%) del IPC
interanual de noviembre, actualizándose los precios el 1 de enero, conforme se indica
en el PCAP.
Euros constantes (proyección en términos reales) equivale a euros del (final) mes
anterior a la fecha límite de presentación de ofertas.
Euros corrientes (proyección en términos nominales) equivale a euros de cada
momento.
Inversión Total: definición de este concepto recogida en cláusula 9.1 del PCAP.

1. Datos generales:
Nombre de las empresa/s
representante de las mismas:

Licitadora/s

y

Nombre del Proyecto:

2. Oferta económica:
Oferta económica (IVA no incluido)
Precio al usuario por uso agrícola (€/m3) en año uno de la concesión
Mitigación del riesgo de demanda (Si o No)
Si precio usuario por uso agrícola en año uno de la concesión igual a 0,05 €/m3
Subvención complementaria (máximo 80% de precio a usuario)
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3. Inversiones iniciales (periodo ejecución):

Miles € corrientes
(IVA no incluido)

Año
natural
1

Año
natural
2

Año
natural
3

Año
natural
4

Año
natural
5

Año
natural
6

Año
natural
7

Año
natural
8

Total

Obra civil e
instalaciones
Gastos de
constitución y primer
establecimiento
Otras inversiones
Gastos contemplados
en el PCAP
Otros gastos durante
construcción
Gastos financieros
Total inversión

4. Gastos en explotación y mantenimiento:
Miles € Corrientes
Gasto por año

(IVA no incluido)

Gastos directos explotación
Gastos directos mantenimientos
Gastos indirectos
Gasto total
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5. Tabla Resumen
Miles € Corrientes

Valor actual

(IVA no incluido)
3

Precio al usuario por uso agrícola (€/m ) en año
uno de la concesión
Mitigación del riesgo de demanda (Si o No)
Subvención complementaria (máximo 80% de
precio a usuario)
Gastos explotación y mantenimiento
Gastos generales de la sociedad concesionaria
Ingresos explotación complementaria
Gastos explotación complementaria
Impuesto de sociedades
Otros impuestos
Otros gastos
Servicio de la deuda
Cash Flow para el accionista

6. Financiación del proyecto:
Miles € Corrientes

Importe máximo
dispuesto

% sobre fuentes
de financiación

% sobre
inversión total

Capital Social
Prestamos participativos
Deuda subordinada
Otros desembolsos accionistas
Total desembolso accionistas
Deuda senior
(si hay más de un tipo, dessarrollar en
subapartados)

Otras deudas
Total financiación ajena

7. Desembolsos de las aportaciones de los accionistas:
Desarrollar por conceptos y años, indicando el % sobre la inversión del año y sobre el total
acumulado.
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8. Participación en el Capital Social:
Desglose del capital socia por socios, con la participación de cada uno de ello, tanto del capital
social como de otros recursos procedentes de los accionistas.

9. Características financiación ajena:
Características de cada tipo de financiación ajena, con el importe del principal, el interés, el
plazo de la deuda, la cola de la deuda, la comisión, el RCSD y otra información que se desee
añadir.

10. Otras características financieras de la oferta:
Indicador

%

Ratio de equilibrio patrimonial
Ratio de capitalización establecido por la oferta
Ratio de solvencia establecido por la oferta
Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto
Tasa Interna de Retorno (TIR) para los accionistas
Ratio máximo y mínimo de Responsabilidad Patrimonial
Ratio de apalancamiento financiero del proyecto

11. Breve explicación sobre el grado de compromiso a asumir por las entidades
financieras y algunas otras características específicas de la financiación ajena.

12. Breve explicación esquema previsto, en su caso, de transmisión de riesgos de la
Sociedad Concesionaria a contratistas de construcción y servicios.
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13. Gráficos :
Como mínimo se deben incluir los siguientes gráficos, a lo largo de toda la duración de la
cocnesión:












Ingresos y gastos operativos.
Inversión a lo largo de la concesión, tanto por año como acumulada.
Apalancamiento financiero.
Saldo vivo de la deuda.
Ratios de cobertura del servicio de la deuda (RCSD, LLCR, PLCR).
Solvencia patrimonial, reflejando el patrimonio neto y las pérdidas acumuladas.
Valor patrimonial divido por el saldo vivo de la deuda.
Flujos de tesorería del proyecto.
Rentabilidad del proyecto.
Flujos de tesorería para los accionistas.
Rentabilidad para los accionistas.
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