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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento desarrolla el Estudio de Viabilidad de la Concesión de Obra 
y Explotación del “Proyecto Autovía A – 43, Extremadura – Comunidad Valenciana. 
Tramo Variante de Puertollano (Ciudad Real)”, además de los documentos 
necesarios para su licitación.  

La ejecución de las obras y explotación de la variante de Puertollano, se plantea 
mediante un Contrato de Concesión de obras, cuya duración se estipula en 30 
años.  

Con este proyecto se pretende dar continuidad a la Autovía A – 43, la cual se 
encuentra en un proceso de expansión promovido por el Ministerio de Fomento y 
la Dirección General de Carreteras, puesto que el desarrollo de la autovía tiene 
como objetivo unir las Comunidades Autónomas de Extremadura y C. Valenciana 
sin pasar por Madrid. Así mismo, se planea oxigenar el casco urbano de la 
localidad. Para ello, se pretende segregar el tráfico rodado de la Carretera Nacional 
N – 420, evitando así la saturación de vehículos que transitan por Puertollano, sin 
que este sea su destino final. Es conveniente reflejar la dificultad técnica que 
presenta la solución adoptada en el proyecto. La localidad se encuentra encajada 
entre dos sierras, lo cual, implica ejecutar un túnel para el paso de un tramo de 
variante. La dificultad de ejecución y el coste que ello acarrea, han motivado el 
retraso de la realización de la licitación hasta la fecha.  

Por otro lado, tratando de alcanzar el mejor funcionamiento de la infraestructura 
lineal que se plantea, se requiere llevar a cabo una primera etapa de preparación y 
posterior maduración del proyecto. Esta fase se encuentra en estado de redacción 
del Estudio de Viabilidad, regulado en el Artículo 247 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en la que se regulan las 
infraestructuras de ámbito público y, por tanto, licita la Administración Pública.  

El objeto de la confección del Estudio de Viabilidad no es otro que la justificación 
de la ejecución del proyecto. Además, cabe resaltar que en él se define cual es el 
modelo concesional más adecuado, se desarrolla un Estudio de Impacto 
Ambiental, un Estudio de Seguridad y Salud, un Análisis Socioeconómico, en el que 
se comparan las situaciones con y sin proyecto desde el punto de vista de la 
sociedad; así como también se plantea un Modelo Económico – Financiero. El 
objetivo de este último es analizar la viabilidad económica del proyecto y establecer, 
a partir de unas hipótesis adoptadas, el precio del canon de estado de la 
infraestructura y de calidad del servicio que el concesionario deberá adoptar, siendo 
esta la variable de ajuste del modelo.  
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Las características principales del Plan Económico – Financiero son: 

- Inversión y Construcción 

El periodo de construcción será de 24 meses, contemplando la realización 
de las obras, gestión de licencias y tareas asociadas a la puesta en marcha 
de la infraestructura. Respecto a la inversión, el Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) asciende a 70.095.442,06 €.  

- Modalidad Contractual 

El Contrato de Concesión de Obras ha sido seleccionado como la 
modalidad contractual adecuada para el presente proyecto. 

- Origen de los fondos 

Esta inversión se financiará en un 80% mediante deuda senior a 20 años y 
con 6% de tipo de interés. La deuda también engloba los intereses 
intercalares durante los 2 primeros años (antes de iniciarse la fase de 
operación). El 20% restante de la inversión lo financiará el accionista 
mediante la aportación de fondos propios. 

Desde el punto de vista de la estructura financiera del Proyecto, esta queda 
definida mediante la tipología Project Finance, teniendo como principal 
consideración que el proyecto ha de tener suficiente capacidad de generar 
recursos para que el repago de la deuda se encuentre garantizado. 

Por tanto, el servicio de la deuda queda definido a partir de los flujos de caja 
libre del proyecto y del ratio de cobertura del servicio de la deuda, que se 
toma igual a 1’6, el cual, actúa como coeficiente de seguridad 
proporcionando garantía a la entidad financiadora. 

- Retribución al concesionario 

Respecto a los mecanismos de retribución al concesionario, se ha 
desarrollado una concesión basada en la percepción de un Canon de 
Estado de la Infraestructura y de Calidad del Servicio por parte de la 
Administración. 

- Canon de Estado de la Infraestructura y Calidad del Servicio (CEICS) 

Cabe recalcar que el CEICS ha sido considerado como variable de ajuste 
con el objetivo de alcanzar las Tasas Internas de Retorno objetivo. En este 
sentido, se definieron una TIR del Proyecto del 10,24% y una TIR del 
Accionista del 19,67%, obteniéndose un CEICS cuyo importe, en euros 
corrientes de 2019, asciende a 9.500.000,00 €, el cual se actualiza con el 
IPC de forma anual. 
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Para poder realizar la licitación del proyecto se presenta el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En dicho documento se desarrollan los aspectos que 
definen la concesión a ofertar. Se trata de un Pliego de carácter administrativo, 
dónde se incluye, entre otros puntos, los requisitos exigibles a los licitadores; el 
canon de estado y calidad del servicio, penalizaciones; ingresos y gastos, es decir, 
beneficios económico – financieros y tributarios; régimen de sanciones y supuestos 
y, criterios de adjudicación.  

Merece mención aparte, el establecimiento en el Pliego de los distintos derechos y 
obligaciones que debe afrontar el concesionario durante los 30 años de vigencia 
del contrato, así mismo, los derechos, obligaciones y prerrogativas de las que 
dispone la Administración.  

Por último, tras el desarrollo y seguimiento del contrato, se definen las cláusulas 
que estipulan los términos en los que se puede realizar la extinción del contrato, 
incluyendo el cumplimiento del mismo tras agotar el periodo concesional de 30 
años.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
In this document, it is developed the Feasibility Study for the Construction, 
Management and Financing of the “A-43 Extremadura – Comunidad Valenciana 
Highroad” Project in Puertollano (Ciudad Real), as well as the required documents 
for its bidding process. 

The execution of the included works, as well as the subsequent operation of 
Puertollano’s relief road, are approached through a 30-years Works Concession 
Contract. 

The aim of this Project is to give continuity to the A-43 Highroad, which is immersed 
in an expansion process promoted and fostered by both the Ministry of Public 
Works and Transports and the Directorate-General of Roads. The reason behind 
that is that the Project will boost the strategy of connecting the Autonomous 
Communities of Extremadura and C. Valenciana without requiring to follow Madrid’s 
route. The Project is also aimed to reduce the traffic congestion in Puertollano’s 
urban area. It is also worth taking into account the technical difficulty that the 
Project’s adopted solution represents, as the relief road is located between two 
mountains which implies the execution of a tunnel. In this regard, both the technical 
difficulty as well as the high Project’s budget have caused important delays in the 
bidding process. 

To reach the infrastructure’s best performance, it is required to firstly carry out a 
planning stage followed by a maturing phase. This aforementioned stage is currently 
under the Feasibility Study drafting status, which is regulated in the Article 247 of 
the Law 9/2017, of 8 November, on Public Sector Contracts. 

The goal of the Feasibility Study is to define and justify the required works to be 
executed, to describe their main characteristics, to choose and develop the proper 
concession model, as well as to carry out not only an Environmental Impact 
Assessment but also a Health and Safety Study. It has also been defined a Socio-
Economic Analysis followed by an Economic-Financial Plan to assess the feasibility 
of the Project to, afterwards, adjust the Price of the Infrastructure Status and Service 
Conditions Fee from a target profitability which will be offered by the concessionaire. 

The basic characteristics of the Economic-Financial Plan are the following ones: 

- Construction and Investment 

The construction period will last 24 months, taking into consideration the 
execution of the Project’s works, the management of both licenses and the 
infrastructure’s setting up tasks. With regard to the Investment, the Material 
Execution Budget is 70.095.442,06 €. 
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- Contract Model 

The Works Concession Contract has been selected as the proper 
contractual model for the Project. 

- Origin of funds 

The mentioned investments will be financed via financial leverage of 80% 
through a 20-years and 6% interest rate senior debt. This debt also contains 
the interim interest during the first two years. The left 20% of the investment 
will be financed by the shareholders through the provision of equity capital. 

From the financial structure point of view, it has been defined under the 
Project Finance scheme, assuming that the Project must have the potential 
to generate enough resources to assure the repayment of the debt. 

To this effect, the debt service is defined from the Project free cash flows 
and the debt service coverage ratio, which assumes a value of 1,6, 
performing as a safety coefficient. 

- Payment to the concessionaire 

Regarding the payment mechanisms with which the concessionaire is 
remunerated, it has been developed a concession based on an Infrastructure 
Status and Service Conditions Fee supported by the Administration. 

- Infrastructure Status and Service Conditions Fee 

It is worth highlighting that the fee has been considered as the adjustment 
variable of the Economic-Financial Model in order to reach the targeted 
Internal Return Rates (IRRs). In this regard, the IRR of the Project has been 
defined as 10,24%, while the Shareholder IRR has been established at a 
19,67%, obtaining a fee of 9.500.000,00 €, that should be annually updated 
accordingly to the CPI. 

To be able to carry out the bidding process, the Project’s Specific Administrative 
Clauses must be defined. In this document, the main aspects of the concession to 
be offered are developed. defining the Feasibility Study, the bidding process should 
be prepared. It is an administrative document where, among other aspects, the 
applicable requirements to the bidders, the fee, penalties and prizes associated with 
the quality of the services provided, Economic and Tax benefits, the sanctions 
regime, the assumptions that can lead to the abduction of the concession as well 
as the award criteria are defined. 

It is also worth highlighting that in the document containing the Specific 
Administrative Clauses, the rights and obligations of the concessionaire have been 
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established, as well as the rights, obligations and prerogatives available to the Public 
Administration applied to the 30 years defined concession. 

Lastly, after the development and following-up of the contract, the specific clauses 
that regulate on which terms the contract could be rescinded are also stated, 
including the contract’s fulfilment after the conclusion of the concession period of 
time. 
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1 INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente Trabajo Fin de Máster consiste en la realización de un Estudio de 
Viabilidad en el cual, desde un punto de vista técnico, se analizan las componentes 
sociales y económico financieras del “Proyecto Autovía A-43, Extremadura – 
Comunidad Valenciana, tramo variante de Puertollano (Ciudad Real)”. Además, se 
desarrollará un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde se detallará 
la temática contractual y todos los procesos legales que se deben plasmar en un 
proyecto con un modelo de colaboración público – privada.  

En el Estudio de Viabilidad se analiza el Proyecto Constructivo, en lo que se refiere 
a la solución técnica planteada, inversión a realizar, uso de la infraestructura y 
modalidad contractual. La autovía A-43 pretende unir Extremadura con la 
Comunidad Valenciana sin pasar por Madrid. El inicio de la autovía desde el oeste 
será la localidad de Mérida. En el futuro se pretende realizar la construcción del 
tramo Mérida – Puertollano, por lo tanto, la ejecución del tramo de la variante de 
Puertollano es fundamental para la continuación de la autovía.  

Se propone un modelo de colaboración público – privada, en concreto un contrato 
de concesión de obra pública. Por lo tanto, se llevará a cabo un análisis de los 
costes durante la construcción y explotación, así como los ingresos que se podrán 
percibir por disponibilidad de la infraestructura, por parte de la Administración, no 
solo económicos, sino también del tipo social. De esta forma, se pondrá definir un 
modelo de financiación y explotación que reduzca el empleo de fondos públicos 
mediante la colaboración del sector privado al que serán transferidos una serie de 
riesgos.  

1.1 Antecedentes 
En el presente documento se analiza la viabilidad de la construcción y explotación 
de las actuaciones contempladas en el proyecto denominado “Proyecto Autovía A-
43, Extremadura – Comunidad Valenciana, tramo variante de Puertollano (Ciudad 
Real)”.  

El objeto del proyecto consiste en la construcción de una variante en el municipio 
de Puertollano. Actuando también como tramo de la Autovía A-43, iniciando así la 
conexión Puertollano – Mérida. Además de la conexión inicial con la A-41 y final 
con la N-420, se enlazará con el viario existente mediante dos enlaces, uno en la 
carretera CM-4110 y otro en la zona final que conecta con la N-420.  

La nueva variante soportará el tráfico rodado que actualmente transita por la 
carretera nacional N-420 (Tarragona – Córdoba). Dicha nacional atraviesa el casco 
urbano de la localidad de Puertollano, por lo que con este proyecto se aliviará el 
tráfico que atraviesa la población.  
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Figura 1. Trazado carreteras N-420, CM-4115 y A-41 a su paso por el municipio de Puertollano.       

Fuente: Goolzoom.com 

En referencia a la situación en la que se encuentra el proyecto, el 16 de julio de 
2015 se emitió el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha sobre el sometimiento a Información Pública del Documento Técnico 
del Proyecto y que incluye el Estudio de Impacto Ambiental. Anunciando de esta 
forma que, dicho Documento Técnico y su Estudio de Impacto Ambiental, están 
sujetos a un proceso de evaluación ambiental y que será resuelto por la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.  

A 8 de diciembre de 2017 se publica en el BOE la resolución de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, respecto a la declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto. En este documento se detallan las distintas 
infraestructuras a realizar, sus datos técnicos, así como la afección de cada una de 
ellas. También un listado de los ámbitos de protección contemplados y un resumen 
del proceso de evaluación haciendo ver qué organismos han sido informados del 
proceso y si han obtenido respuesta de estos al respecto.  

Finalmente, se explica el análisis ambiental para la selección de alternativas y en 
relación con esto las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento que 
deberá seguir el promotor. En el Documento Técnico se plantean hasta cinco 
alternativas, cuatro al oeste del núcleo urbano y una al este. Se considera la 
Solución C del estudio informativo antes mencionado como la de menor afección 
ambiental. La planta del trazado del actual proyecto de la variante de Puertollano 
es muy similar al definido para la Solución C, varía ligeramente con respecto al inicial 
para compatibilizar y optimizar la solución con los condicionantes detectados (ver 
Figura 2). 
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Figura 2. Trazado actual del proyecto.                                                                                                  

Fuente: BOE-A-2017-14456. Ministerio de Medio Ambiente 

Actualmente el proyecto se encuentra a espera de la fase de licitación, con 
intención de asignar un adjudicatario con la mayor brevedad posible y comenzar 
las obras.  

1.2 Objetivos del Estudio de Viabilidad 
El inicio del proceso de licitación del Proyecto Autovía A-43, Extremadura – 
Comunidad Valenciana, tramo variante de Puertollano (Ciudad Real), se ha ido 
posponiendo de forma continuada. Desde antes del año 2009 se plantea este 
tramo y la continuación con ello de la autovía. El hecho de que aún no se haya 
iniciado este Proyecto se debe a la situación financiera en la que se encuentra el 
Estado, ya que la inversión en infraestructuras mediante fondos públicos se ha visto 
muy limitada.  

Por lo tanto, el objeto del presente Trabajo Fin de Máster es la definición de un 
modelo concesional mediante una Colaboración Público – Privada que sea 
autofinanciable y evitar así que la financiación de este proyecto se encuentre en el 
balance del Estado como déficit público.  

Citando lo establecido en el artículo 247 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público: “La decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, 
el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización 
de un estudio de viabilidad de las mismas. El estudio de viabilidad deberá contener, 
al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos 
siguientes” 
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a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus 
características esenciales. 

b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la 
utilización del contrato de concesión de obras frente a otros tipos 
contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta necesario 
cumplir, la estructura administrativa necesaria para verificar la prestación, así 
como las variables en relación con el impacto de la concesión en la 
estabilidad presupuestaria.  

c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las 
obras en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 
planeamiento sectorial, territorial o urbanístico.  

e) Estudio de impacto ambiental cuando este 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.  

f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas 
consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las 
características de su trazado.  

g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las 
obras.  

h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación 
propuesto para la construcción de las obras con la justificación, asimismo, 
de la procedencia de esta.  

i) 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 las obras de construcción.  

j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del 
concesionario, a efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como 
los criterios que sean precisos para valorar la tasa de descuento.  

k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma 
con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que 
para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o 
explotación de la misma.   
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1.3 Marco legislativo 
El presente documento queda enmarcado en varias legislaciones. De carácter 
general, el ámbito legislativo queda establecido por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Además, al tratarse de la 
obra de una vía de comunicación terrestre el estudio se desarrolla bajo el marco de 
la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, donde se regula la Red de 
Carreteras del Estado su correspondiente dominio público y zonas de protección.  

Respecto al Estudio de Seguridad y Salud y al Estudio de Impacto Ambiental que 
se incluyen en el presente documento, se han realizado según lo establecido en 
sus respectivas legislaciones, es decir, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.  
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2 SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

2.1 Situación actual y justificación de la obra 
El ámbito que abarca el proyecto se sitúa dentro de la provincia de Ciudad Real, 
concretamente en los municipios de: Argamasilla de Calatrava, Puertollano y 
Almodóvar del Campo. Se trata del diseño de trazado de una variante para la 
localidad de Puertollano y poder así aliviar el tráfico que soporta la N-420 que 
atraviesa el centro urbano de la población. 

Puertollano constituye el mejor punto de paso entre las Sierras de La Decarada de 
La Santa y la Sierra de Calatrava. Entre los años 1900 y 1960 se registró una 
importante consolidación del desarrollo industrial de la zona, con la siguiente 
inmigración, y la llegada de trabajadores para emplearse en las minas, primero, y 
en el Complejo Petroquímico, después. En 1920 el censo ya era de 20.083 
habitantes. Actualmente, junto con Ciudad Real, son las dos únicas ciudades de la 
provincia que superan los 50.000 habitantes.  

En la actualidad, Puertollano se ha desarrollado de forma que ha ocupado 
totalmente la zona de paso en las sierras entre las que se encuentra ubicado. El 
paso de las vías de comunicación actuales se realiza atravesando el casco urbano 
de la ciudad. Tanto las infraestructuras de comunicación principales como las de 
menor orden discurren por el centro de Puertollano (la línea de ferrocarril de alta 
velocidad Madrid – Sevilla, la carretera N-420, las líneas de ferrocarril convencional 
que van a la refinería y a Extremadura, etc.) salvo la reciente variante este de 
Puertollano (variante de la carretera CR-504 o del minero) que evita que los 
vehículos pesados que pasaban por esta carretera con origen/destino a la refinería 
pasen junto al casco urbano de Puertollano.  

En Planes de Carreteras de hace 20 años, donde se fijaban los Programas de 
Actuaciones en medio urbano, se incluía entre otras, las actuaciones específicas 
sobre la red de carreteras del Estado en las capitales de provincia o ciudades de 
más de 50.000 habitantes, estando incluida dentro de ese Programa la ciudad de 
Puertollano. El primer objetivo de aquel programa era contribuir a asegurar las 
necesidades de movilidad de las ciudades, evitándose costes adicionales en el 
Sistema de Transporte (congestión, impactos ambientales, etc.) que pudieran 
provocar estrangulamientos en el sistema económico.  

Un segundo objetivo era garantizar la continuidad de la red de Carreteras del 
Estado en los ámbitos urbanos, resolviéndose los accesos a los núcleos de 
población afectados, y mejorar las condiciones de acceso a las áreas urbanas y 
ciudades.  
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Figura 3. Ferrocarril y N-420 a su paso por Puertollano. Fuente: Iberpix 

Como se puede apreciar (ver Figura. 3) todo el tráfico de largo recorrido de la 
carretera N-420 pasa a través del casco urbano, recorriendo un mínimo de 4km, 
sin considerar en este recorrido la longitud junto al polígono industrial de La Nava, 
situado al suroeste de la ciudad. 

La necesidad de variante se hace evidente cuando el municipio de Puertollano es 
atravesado diariamente por un intenso tráfico, que se prevé que se eleve con el 
paso de los años, como se justifica en el “Apartado 4. Previsiones sobre demanda 
de uso” del presente documento. La descongestión del núcleo urbano es una tarea 
prioritaria para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio.  

2.2 Características esenciales de la obra 
La longitud de la actuación es de 11,30 km, si bien hay que añadir una longitud de 
aproximadamente de 1,75 km de tramos de conexión y adecuación. En la 
alternativa propuesta la longitud total es de 12,645 km. 

Las características de la vía a proyectar responden a las de una Autovía AV-100 
según la Norma de Trazado 3.1-I.C. La infraestructura salva la Sierra Decarada de 
la Santa atravesándola mediante un túnel bi-tubo con 1.700 m de longitud. El tramo 
además de las conexiones inicial con la A-41 y final con la N-420, se conectará con 
el viario existente mediante dos enlaces, uno de la carretera CM-4110 y otro en la 
zona final que conecta con la CN-420.  

El trazado de la nueva variante salvará el río Tirteafuera, el arroyo de la Gila y la 
vertiente de los Zahuerdones mediante estructuras suficientes para dar continuidad 
a dichos cauces. La permeabilidad se ha asegurado a lo largo de la traza mediante 
varios pasos superiores e inferiores, teniéndose muy en cuenta el dar continuidad 
a la Vereda y a la Vía Verde situadas junto el enlace CM-4110. 
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La rasante se ha ajustado para equilibrar el movimiento de tierras. El volumen de 
excavación en el tronco está aproximadamente en torno a los 1.365.00 m3 siendo 
el volumen de rellenos de 1.567.000 m3. 
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3 JUSTIFICACIÓN CONTRATO SELECCIONADO RESPECTO 
OTRAS TÍPOLOGÍAS CONTRACTUALES  

Según se establece en la Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales de la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se procede a enumerar y definir de 
forma resumida las distintas tipologías contractuales con el fin de justificar la opción 
escogida.  

- Contrato de obras. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto 
la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 
proyecto. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla con 
los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza 
una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.  

Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por 
esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente. 

- Contrato de concesión de obras. La concesión de obras es un contrato que 
tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las 
prestaciones a que se refiere el “Artículo 13. Contrato de obras”, incluidas 
las de restauración y reparaciones de construcciones existentes, así como 
la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que 
la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el 
derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de 
percibir un precio. Dicho derecho deberá implicar la transferencia al 
concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras 
abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. 

La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una 
exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier 
pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es 
meramente nominal o desdeñable. 

- Contrato de concesión de servicios. El contrato de concesión de servicios 
es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a 
título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un 
servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya 
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir 
un precio.  

- Contrato de suministro. Son contratos de suministro los que tienen por 
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o 
sin opción de compra, de productos o bienes muebles. No tendrán la 
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consideración de contrato de suministro los contratos relativos a 
propiedades incorporales o valores negociables.  

- Contrato de servicios. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son 
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, 
incluyendo aquellos en el que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio 
de forma sucesiva por precio unitario.  

- Contratos mixtos. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga 
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Únicamente 
podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el 
Artículo 34.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.   

En el presente documento se trata la viabilidad del “Proyecto Autovía A-43, 
Extremadura – Comunidad Valenciana, tramo variante de Puertollano (Ciudad 
Real)”.  

El proyecto original plantea un modelo de provisión tradicional, donde la 
Administración debe hacer frente a la inversión en el momento en el que se 
produce, con recursos propios o endeudamiento público y a los costes de 
conservación y explotación del servicio de la vía a lo largo de su vida útil.  

En un modelo de colaboración público – privada es el sector privado quien hace 
frente a la inversión inicial con los mecanismos financieros del sector, de esta forma 
la Administración Pública no contabiliza la inversión como déficit público. Además, 
este modelo permite transferir un conjunto de riesgos al socio privado contando, la 
Administración, con la capacidad de gestión del privado.  

Aun así, no todos los proyectos pueden funcionar adecuadamente con el modelo 
de colaboración público – privada. En función de las características del proyecto, 
se podrá justificar y plantear una modalidad contractual específica y, por tanto, un 
mecanismo de retribución acorde con el modelo planteado. Existen diferentes 
herramientas para identificar los proyectos compatibles con las colaboraciones 
público – privadas. Una de ellas es el análisis denominado como Value for Money, 
mediante el cual se comparan las distintas modalidades contractuales calculando 
el coste económico de la infraestructura pertinente y determinando con cuál de 
ellas se podría alcanzar los niveles de calidad objetivo incurriendo en el menor coste 
posible. 

La infraestructura que se analiza en este estudio es una autovía, cuya tipología 
ofrece grandes ventajas para el planteamiento de un modelo de colaboración 
público – privada. Se debe valorar, además, el hecho de que el tramo a construir 
se trata de una variante y, por tanto, podría generar ciertas ventajas o desventajas 
según el mecanismo de retribución que se escoja. La variante plantea tres 
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subtramos divididos por los enlaces con las carreteras nacionales y provinciales 
que llegan hasta Puertollano, por lo que una retribución directa mediante peaje 
podría condicionar la entrada a la población evitando el uso de la nueva 
infraestructura. Mediante un pago por peaje en sombra o un pago por 
disponibilidad al concesionario dicho condicionamiento no tendría lugar. Son, este 
tipo de variables, las que han sido consideradas con vistas al planteamiento de la 
modalidad contractual. 

La licitación del proyecto que se analiza se ha visto retrasada a lo largo de los años, 
en parte debido a la dificultad técnica del trazado, traduciéndose en la necesidad 
de un túnel bi-tubo. Dicho requerimiento, ha supuesto una inversión inicial elevada 
por kilómetro de autovía.  

Por tanto, en el presente estudio se analiza la viabilidad del proyecto entendido 
como una colaboración público – privada. Se considera, por todas las 
características de la infraestructura, que el coste económico será inferior si el 
proyecto se articula mediante dicha modalidad para el nivel de calidad que se 
requiere.  

De esta forma, la tipología contractual que se plantea para este modelo de 
colaboración público – privada es un contrato de concesión de obras. En él, el 
privado amortiza la inversión inicial mediante el pago de un canon por parte de la 
Administración a lo largo del periodo de explotación. 
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4 PREVISIONES SOBRE DEMANDA DE USO. ESTUDIO DE 
TRÁFICO 

El cálculo y previsión de la demanda constituye un factor fundamental en el estudio 
de viabilidad del proyecto, ya que en base a la misma se definirá el uso futuro de la 
infraestructura y valorando así su necesidad. Además, conocer la demanda es de 
suma importancia para asignar el método de retribución del modelo concesional. 

4.1 Previsiones sobre la demanda de uso de la infraestructura  
La demanda corresponde en este caso al tráfico futuro que presentará la variante. 
Por ello se procede a realizar un estudio de tráfico, en el cual, se ha tomado como 
base el modelo realizado en la Memoria Técnica del Proyecto Constructivo.  

El modelo se ajusta a la realidad expresada en los aforos recogidos en el Mapa de 
Tráfico del Ministerio de Fomento y los datos de aforo de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha.  

 
Figura 4. Modelo del tráfico actual. Fuente: Memoria Técnica del Proyecto Constructivo 

De esta forma podemos obtener los valores de Intensidad Media Diaria (IMD) de las 
vías actuales y hacer la aproximación de IMD de la variante y su evolución.  

Tabla 1. Incrementos anuales acumulativos. Fuente: Orden FOM/3317/2010 
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A efectos de tráfico, se puede considerar que la futura Variante de Puertollano está 
compuesta por tres subtramos: 

- Subtramo 1. Desde inicio, donde conecta al norte con la A-41, a Enlace 1 
conexión con la carretera CM-4110. 

- Subtramo 2. Desde Enlace 1 conexión con la carretera CM-4110, a Enlace 
2 conexión con la N-420.  

- Subtramo 3. Desde Enlace 2 conexión con la N-420, a final de tramo.  

 
Figura 5. Subtramos de la vía a proyectar. Fuente: Memoria Técnica Proyecto Constructivo 

Previo al cálculo de la prognosis se ha realizado una recopilación de datos de los 
tráficos ya existentes, objeto de valorar el crecimiento de la actividad en el tramo 
objeto de estudio, en base al cual estimar el crecimiento del tráfico en la vía.  

A partir de la puesta en servicio, en el año 2021, se considerará un escenario de 
crecimiento de acuerdo a lo recogido en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de 
diciembre (por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para 
la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento), con una inducción 
del 10%. Esta inducción se supondrá que se desarrolla a lo largo de los tres 
primeros años del proyecto, un 4% el primer año, un 7% el segundo y un 10% el 
último año. La vida útil del proyecto se considera de 30 años, a partir del año 2021, 
coincidiendo con el periodo concesional como se desarrollará en los apartados 
posteriores.   

En la siguiente tabla se muestra la prognosis de tráfico en el tronco para la nueva 
vía en los tramos explicados. Para ello se ha partido del tráfico obtenido en los 
tramos objeto de estudio para las asignaciones futuras en el año 2021. Los datos 
se han obtenido de la Memoria Técnica del Proyecto Constructivo, donde se ha 
utilizado un modelo VISIUM para el cálculo de dichas IMD en la variante.  
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Con estos datos se ha realizado la prognosis del tráfico en el tronco principal de la 
variante, teniendo en cuenta los incrementos de tráfico expuestos en la tabla 1. 

Tabla 2. IMD Variante de Puertollano año 2020. Fuente: Memoria Técnica Proyecto Constructivo 

Vel. Proyecto Subtramos IMD (veh/día) 

100 km/h 
Subtramo 1 1454 
Subtramo 2 2622 
Subtramo 3 4462 

 

Tabla 3. Prognosis de tráfico Variante de Puertollano.                                                                          
Fuente: Elaboración propia a partir datos Memoria Técnica Proyecto Constructivo 

Año 
IMD (veh/día) 

Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 
2021 8726 5824 3744 
2022 8852 5907 3798 
2023 8980 5992 3853 
2024 9109 6079 3908 
2025 9240 6166 3965 
2026 9373 6255 4022 
2027 9508 6345 4080 
2028 9645 6436 4138 
2029 9784 6529 4198 
2030 9925 6623 4258 
2031 10068 6719 4320 
2032 10213 6815 4382 
2033 10360 6913 4445 
2034 10509 7013 4509 
2035 10660 7114 4574 
2036 10814 7216 4640 
2037 10969 7320 4707 
2038 11127 7426 4774 
2039 11288 7533 4843 
2040 11450 7641 4913 
2041 11615 7751 4984 
2042 11782 7863 5055 
2043 11952 7976 5128 
2044 12124 8091 5202 
2045 12299 8207 5277 
2046 12476 8326 5353 
2047 12655 8445 5430 
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Año 
IMD (veh/día) 

Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 
2048 12838 8567 5508 
2049 13022 8690 5588 
2050 13210 8816 5668 
2051 13400 8943 5750 

 
Se puede deducir de este estudio que la demanda de tráfico justifica la necesidad 
de construcción de la variante, como se explica en los primeros apartados del 
presente documento.  

Además, se debe considerar el hecho de que este proyecto forma parte de la 
posible futura conexión Puertollano – Mérida, aún pendiente de proyectar y que se 
encuentra en la agenda del Ministerio de Fomento. Por lo que, en caso de la 
construcción de dicho tramo, la demanda de tráfico se incrementaría aún más. 

Este hecho, no se ha tenido en cuenta para el estudio de tráfico, para evitar posibles 
sobredimensionamientos de tráfico, y que puedan ocasionar la elección de un 
método de retribución que no se ajuste a la realidad de la infraestructura.  
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5 VALORACIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO SECTORIAL, 
TERRITORIAL O URBANÍSTICO 

Es conveniente, plasmar en el presente documento, la coordinación del trazado de 
la vía con los distintos instrumentos de planeamiento vigente de Castilla-La Mancha 
y municipios afectados, según lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley de 
Carreteras 37/2015, de 29 de septiembre (o según el artículo 10.1 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras vigente en su momento).  

A fecha de redacción del presente estudio se han consultado las normativas 
urbanísticas vigentes, con el fin de recopilar aquella información relevante de las 
figuras urbanísticas. Se ponen a continuación dichas normas de los municipios 
afectados. 

5.1 Argamasilla de Calatrava 
Este municipio cuenta actualmente con las Normas Subsidiarias aprobadas 
inicialmente en junio de 1989 y definitivamente en abril de 1990. En la actualidad 
se está redactando el Plan de Ordenación Municipal (POM), aún sin aprobación 
definitiva.  

Respecto a las Normas Subsidiarias vigente el trazado de la autovía no afecta a 
suelo urbano a su paso por este municipio, siendo únicamente suelo rústico el 
afectado por el paso de la misma.  

Por otro lado, atendiendo a los planos de clasificación del suelo (febrero 2013) del 
POM pendiente de aprobación, este tramo de autovía afectaría a los siguientes 
tipos de suelo: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección infraestructuras 
(SRNUP-I). Principalmente este tramo de autovía se sitúa sobre este tipo de 
suelo. La no coincidencia en su totalidad se debe a que estos planos del 
planeamiento urbanístico han utilizado un trazado de autovía previo al 
correspondiente al presente proyecto.  

- Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental (SRNUP-A). Este tipo 
corresponde al paso de la autovía por diversos cursos hídricos (Río 
Tirteafuera y Arroyo de la Gila).  

- Suelo rústico de reserva (SRR). En aquellos tramos de autovía que quedan 
fuera de los dos conceptos anteriores.  

5.2 Puertollano 
Este municipio se encuentra en fase de aprobación definitiva de su POM. Por ello, 
actualmente, la herramienta urbanística vigente es todavía el Plan General de 
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Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente en septiembre de 1989 y 
definitivamente en 1990.  

Respecto al PGOU vigente, el trazado afecta principalmente a suelo rústico, y 
únicamente a la salida del túnel existe una pequeña zona de suelo clasificado como 
suelo urbanizable. Por otro lado, atendiendo a los planos de clasificación del suelo 
(abril de 2013) del POM pendiente de aprobación, este tramo de autovía afectará a 
los siguientes tipos de suelo: 

- Suelo rústico no urbanizable (Protección de infraestructuras).  

Principalmente este tramo de autovía se sitúa sobre este concepto. La no 
coincidencia en su totalidad se debe a que estos planos del planeamiento 
urbanístico han utilizado un trazado de autovía previo al correspondiente al 
presente proyecto.  

- Suelo rústico no urbanizable (Protección natural – galerías fluviales).  

En el paso de la variante por diversos cursos hídricos (Arroyo de los 
Zahurdones entre otros).  

- Suelo rústico no urbanizable (Protección natural – bosques y arbustedos). 

En aquellos tramos de autovía que quedan fuera de los dos conceptos 
anteriores.  

La línea límite de edificación, medida a 50 metros de la arista exterior de la calzada 
en el tronco de la calzada y a 25 metros en los ramales de enlace (art. 84 
Reglamento general de Carreteras) se sitúa en casi su totalidad dentro de la zona 
clasificada como suelo rústico no urbanizable (protección de infraestructuras) y 
suelo rústico no urbanizable (protección natural – bosques y arbustedos). Solo en 
el entorno del p.k. 8+500, y en una pequeña franja, este límite de edificabilidad 
invade parte de un terreno clasificado como sistema general de espacios libres 
públicos.  

5.3 Almodóvar del Campo 
La herramienta urbanística vigente en Almodóvar del Campo son las Normas 
Subsidiarias aprobadas definitivamente en agosto de 1992. Actualmente se 
encuentra en fases iniciales de redacción el POM.  

El trazado no afecta a suelo urbano, estando toda la traza insertada en suelo no 
urbanizable, por lo que el planeamiento urbanístico no tiene incidencia alguna en el 
trazado.  
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6 MODELO CONCESIONAL SELECCIONADO 

El modelo de colaboración público – privada que se plantea en el presente 
documento consiste en un contrato de concesión de obras, como se justifica en 
apartados anteriores.  

Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), la concesión de obra se trata de un contrato que tiene por objeto 
la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones expuestas a 
continuación, en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 
únicamente en el derecho a explotar la obra realizada, o bien únicamente en el 
derecho acompañado del de percibir un precio. Las prestaciones referenciadas son 
las siguientes. 

- La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 
proyecto o la realización de algún trabajo enumerado en el Anexo I.  

- La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia 
decisiva en el tipo o en el proyecto de la obra. 

- La ejecución de una obra entendiéndola como el resultado de un conjunto 
de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí 
mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 
inmueble.  

- La ejecución de una obra entendiéndola como el resultado de trabajos que 
modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del 
medio físico o natural.  

- La restauración y reparación de construcciones existentes.  

- La conservación y mantenimiento de los elementos construidos.  

La contraprestación por los trabajos realizados consistirá, en este caso, en el 
derecho a explotar la obra durante un plazo, así como en la percepción de un 
precio.  

A continuación, se describen las características fundamentales del modelo de 
gestión y financiación seleccionado mediante el desarrollo del contrato de 
concesión de obra y que aparecerá recogido en mayor detalle en el Documento n.º 
2. Pliego de cláusulas Administrativas Particulares del presente Trabajo Fin de 
Máster.  
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6.1 Prestación del concesionario 
Como se detalla en el objeto del contrato, la prestación del concesionario consistirá 
en la ejecución, conservación y explotación de la obra. Por lo tanto, el concesionario 
deberá ejecutar tanto la obra recogida en el proyecto constructivo, como las zonas 
complementarias para instalaciones de conservación definidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares o que sean necesarias para su actividad.  

A continuación, se recogen en mayor detalle las prestaciones que deberá llevar a 
cabo el concesionario en el marco del contrato. 

- Construcción de las obras recogidas en el Proyecto de Trazado y 
Construcción: “Autovía A-43, Extremadura – Comunidad Valenciana. 
Tramo: Variante de Puertollano” redactado por Ofiteco y Amberg 
Engineering. Dicha obra se ejecutará cumpliendo con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente trabajo y de 
acuerdo con las condiciones técnicas y de calidad recogidas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Trazado y 
Construcción.  

- La explotación de la autovía, incorporando las actividades de puesta a 
disposición de los usuarios, operación, mantenimiento, viabilidad, 
conservación y reposición de la infraestructura, desde la puesta en servicio 
del tramo de autovía.  

Con respecto a las actividades de explotación del tramo objeto de concesión, se 
entiende que la explotación de las obras, durante el plazo concesional, conlleva la 
puesta a disposición de los usuarios, la operación, conservación y reposición de 
las mismas por lo que los costes derivados de la explotación, conservación, 
personal, maquinaria y cualesquiera otros que fuesen necesarios para el correcto 
funcionamiento de las obras y para el adecuado servicio a los usuarios, serán por 
cuenta del concesionario durante el plazo concesional. 

6.2 Mecanismo de retribución del concesionario 
Los mecanismos de retribución propios de un proyecto de concesión para un tramo 
de autovía, pueden ser clasificados en función del tipo de riesgo que se desee 
transmitir al concesionario. 

Por un lado, se evalúa el riesgo de demanda analizado en el apartado 4. Previsiones 
sobre la demanda. Estudio de tráfico del presente documento, donde se realiza 
una prognosis de las demandas de tráfico futuras. Conociendo la demanda y 
suponiendo un tipo de tarifa razonable para la variante de 12,645 km de longitud, 
se llega a la conclusión de la incompatibilidad de transmitir dicho riesgo al 
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concesionario. Por lo que, se descarta una retribución directa de los usuarios 
mediante peaje o de forma indirecta con un peaje en sombra. 

Teniendo en consideración todo lo desarrollado con anterioridad, el mecanismo de 
retribución del concesionario que establece el presente Estudio de Viabilidad para 
el “Proyecto Autovía A-43, Extremadura – Comunidad Valenciana, tramo variante 
de Puertollano (Ciudad Real)” es mediante un sistema de pago por disponibilidad.  

La retribución mediante pago por disponibilidad, establece una serie de estándares 
de calidad, los cuales, están asociados a diferentes indicadores, que se deben 
cumplir por parte del concesionario para poder percibir el pago por parte de la 
Administración, incentivando así una adecuada conservación y explotación de la 
vía. Los distintos indicadores se recogen en el Documento n. º2. Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  

De esta forma, se define un sistema de deducciones en los pagos al concesionario 
en caso de deficiencias o incumplimientos de los estándares mínimos exigidos. Se 
garantiza así que el rendimiento por debajo del óptimo o en este caso, las 
deficiencias en las labores de conservación y mantenimiento por causa imputable 
al concesionario, puedan provocar un efecto significativo en su remuneración y, por 
ello, en la rentabilidad que extraiga del contrato.  

6.3 Período de construcción y explotación 
Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, artículo 29 “la duración máxima de la concesión no podrá exceder el 
tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones 
realizadas para la explotación de las obras o servicios, teniendo en cuenta las 
inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos”. 
Donde se fija un límite de cuarenta años incluyendo prórrogas para los contratos 
de concesión de obras.  

Considerando la legislación vigente anteriormente citada, se establece un periodo 
concesional de 30 años contados desde la fecha de formalización del contrato. 

A efectos de la Memoria Técnica del Proyecto de Trazado y Construcción: “Autovía 
A-43, Extremadura – Comunidad Valenciana. Tramo: Variante de Puertollano”, se 
establece un plazo de construcción de 24 meses, es decir, dos años considerados 
desde el momento de aprobación del acta de replanteo.  

Por lo tanto, el plazo de explotación tendrá un valor de 336 meses, es decir, 
veintiocho años.   
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6.4 Reversión de la Infraestructura a la Administración 
Con la conclusión del plazo contractual de la concesión, en este caso 30 años, se 
revertirá en la Administración la infraestructura objeto de concesión, sin derecho a 
indemnización por este concepto a favor del concesionario, entregando las obras, 
material, dependencias, bienes muebles e inmuebles y demás elementos de la 
concesión con capacidad de prestar servicio, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los indicadores de estado.  

Mediante el acta de recepción se formaliza la reversión de toda la infraestructura, 
que firmará tanto la Administración como el concesionario. Tras la entrega, se fija 
un período de dos años, que aparece establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, donde se describen los requisitos cuyo objetivo es 
conseguir que los bienes entregados se encuentren en condiciones adecuadas.  

Por lo tanto, se fijan unos costes de reversión del 10% de la inversión en 
construcción en el estudio económico – financiero en los últimos dos años de 
concesión.  

6.5 Sistema de financiación 
Para proyectos de una gran magnitud económica, capaces de generar sus propios 
flujos de caja como es el caso, el sistema de financiación más adecuado es el 
denominado como Project Finance. Este modelo está basado en los flujos de caja 
futuros del proyecto en lugar de en el balance de los promotores, por lo tanto, es 
necesaria la creación de una sociedad vehículo (Sociedad Concesionaria en este 
caso), la cual pasa a ser la titular de la concesión durante los 30 años de plazo de 
concesión. La sociedad vehículo se estructura según las condiciones que aparecen 
descritas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la normativa de 
aplicación y sujeto a las obligaciones y compromisos asumidos por el adjudicatario 
en su oferta.  

Así pues, la figura del contratista suele ser ocupada por uno de los socios, 
accionistas o promotores de modo que el presupuesto para la construcción pasa 
a formar parte de la inversión inicial. 

Respecto a la inversión de capital requerida para llevar a cabo el proyecto, se 
obtiene de los patrocinadores e instituciones financieras. Los flujos de caja 
generados durante la explotación deben ser los suficientes para cubrir los gastos 
operativos y devolver la inversión inicial e intereses de la deuda. Es importante 
señalar que cumplir las obligaciones del servicio de la deuda es prioritario, y por 
tanto solo el valor restante del flujo de caja es usado para el pago de dividendos a 
los patrocinadores. Se cifran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
el capital social de la Sociedad Concesionaria y los recursos que los accionistas 
deben desembolsar, en función de un porcentaje de los recursos inmovilizados.  
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7 ESTRUCTURA DE RIESGOS OPERATIVOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL CONTRATO 

Con la realización de un proyecto mediante una colaboración público – privada, y 
en este caso una concesión de obra pública, la administración busca la 
transferencia de la mayoría de los riesgos inherentes del contrato al sector privado, 
el cual se verá recompensado con una serie de beneficios. Por ello, esta 
transferencia de riesgos es esencial para que la concesión no sea confundida con 
un arrendamiento financiero, ya que esto perjudicaría la relación calidad – precio. 
Además, el Estado se vería en la obligación de considerar el endeudamiento como 
déficit en sus cuentas.  

También, es importante evaluar dicha transferencia de riesgos, puesto que 
transferir una cantidad demasiado elevada de riesgos pondría suponer una serie de 
ineficiencias en el proyecto, perjudicando por tanto al concesionario. De modo que, 
la asignación de riesgos es un elemento esencial y constituye un factor clave a la 
hora de establecer el importe de la remuneración que el privado debe obtener por 
la construcción, conservación y explotación de la obra.  

En el caso de que el concesionario tuviera que acometer riesgos que fueran 
incontrolables, el precio de dicha remuneración sería muy elevado hasta tal punto 
que el contrato sería inviable económicamente para la Administración. Es decir, un 
adecuado reparto de riesgos entre los agentes partícipes en el modelo producirá 
que el proyecto sea más atractivo de cara a la participación de los actores del 
mercado en el mismo.  

Por todo ello, es importante considerar que cuando se desean repartir los riesgos 
en un esquema de gestión el riesgo debe ser asumido por aquel actor que pueda 
gestionarlo mejor, al estar más cerca de la fuente que los genera y, por lo tanto, 
tener la posibilidad de controlarlo minimizando así sus causas y efectos. Es decir, 
una asignación de riesgos adecuada es aquella que reduce el coste de su 
mitigación y esto se logra transfiriendo cada riesgo al agente que mejor lo controla.  

7.1 Esquema de asignación de riesgos 
Para la viabilidad de este proyecto, la identificación de los riesgos se ha adaptado 
al esquema de gestión ideado para el desarrollo del contrato y se han considerado 
dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto. Se reconocen por tanto 
las siguientes fases: 

- Riesgos de carácter general. 

- Riesgos que afectan a la inversión inicial. 

- Riesgos atribuibles a la fase de operación y explotación. 
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- Riesgos ligados a la financiación del contrato.  

La configuración detallada de los riesgos entre la Administración y el concesionario 
se plasma en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente 
trabajo.  

La estructura de riesgos sigue los criterios de Eurostat y de la SEC2010. Se 
considera que el endeudamiento por este proyecto queda fuera del balance de la 
administración puesto que se transferiría al concesionario el riesgo de construcción 
y el de disponibilidad de la infraestructura.  

Por lo tanto, es objetivo de la gestión del privado el reducir la probabilidad y el 
impacto de los posibles eventos adversos del proyecto, debiéndose centrar en 
definir para cada riesgo asignado las medidas que puedan reducir o paliar la 
probabilidad de que el riesgo se pueda materializar en un problema, o la severidad 
de la exposición si lo hace.  

En definitiva, el licitador deberá tener en cuenta las medidas y costes asociados a 
la gestión de riesgos a la hora de realizar su oferta. Algunas de las posibles medidas 
a adoptar son las siguientes: 

- Mitigar el riesgo reduciendo la probabilidad y/o impacto de un evento riesgo 
adverso a un umbral aceptable.  

- Transferir el impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la 
respuesta, a un tercero.  

- Establecer una reserva para contingencias si la medida a adoptar es la 
aceptación de la materialización del riesgo.  

Por otro lado, los agentes partícipes en el proyecto a lo largo de sus distintas fases 
son; la sociedad concesionaria, los accionistas o sponsors de la sociedad 
concesionaria, la Administración Pública (en este caso el Ministerio de Fomento, la 
empresa constructora (independiente de la sociedad concesionaria, no forma parte 
del ente accionista), las distintas entidades financieras (quienes aportan capital en 
primera instancia, lo que supone un coste financiero debido a los intereses), 
compañías de seguros (compañías especializadas en coberturas de cierto riesgos 
y garantías) y auditores o asesores (recomendable una periódica revisión y control 
de la gestión del operador por parte de los auditores tantos internos como 
externos).  

A continuación, se adjunta una tabla exponiendo la matriz de los principales riesgos 
detectados, incorporando una valoración cualitativa de su impacto en caso de que 
ocurran y de la probabilidad de que surjan a lo largo del periodo de concesión, así 
como la propuesta de asignación al concesionario o a la administración. 
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Tabla 4. Matriz de asignación de riesgos. Fuente: Elaboración propia 

7.2 Riesgos de carácter general 

7.2.1 Riesgo de falta de ocurrencia al proceso de selección  
Consiste en el riesgo donde, en el futuro concurso de concesión no haya la 
suficiente concurrencia como para garantizar el éxito total y la competitividad del 
proceso. Esto se debe, entre otras causas, a la falta de percepción de seguridad 
jurídica que actores privados (financiadores, fondos de inversión, etc..) pudieran 
tener del actual marco regulatorio de concesiones y colaboraciones público – 
privadas en España.  

7.2.2 Riesgos macroeconómicos 
Riesgo producido por la posibilidad de diferir la inflación real anual con la inflación 
prevista en el modelo económico – financiero del que se apoya el concesionario.  

Tipología de Riesgo Impacto Probabilidad Transferidos  
Concesionario 

Mantenidos 
Administración 

Riesgos de carácter general 
Riesgo de falta de ocurrencia al proceso 
de selección del concurso de concesión Alto Baja  ✓ 

Riesgos macroeconómicos Medio Media ✓  

Riesgos en fase de construcción 
Riesgo de diseño del proyecto 
constructivo Medio - Alto Media - Baja ✓  

Retraso en el plazo de 
redacción/aprobación de los proyectos Medio - Alto Media - Baja ✓  

Sobrecoste de la inversión Medio - Alto Media ✓  

Retraso en la finalización de las obras Medio - Alto Media - Baja ✓ ✓ (Pliego*) 
Riesgo de expropiaciones. Importe y 
plazo Medio - Alto Media - Alta ✓  

Riesgo por desvío de servicios afectados Medio - Alto Media - Baja ✓  

Riesgo de fuerza mayor Alto Baja  ✓ 
Riesgo en fase de explotación 
Riesgo de disponibilidad. Penalización por 
incumplimiento de indicadores Medio - Alto Media ✓  

Riesgo de incremento de costes de 
conservación y reinversiones de la 
autovía 

Bajo Media - Baja ✓  

Sobrecostes de mantenimiento por 
aumento de demanda Bajo Baja ✓  

Riesgo de demanda Medio - Bajo Media - Baja  ✓ 
Riesgo de progreso normativo Medio - Bajo Baja ✓  

Riesgo de fuerza mayor Medio Baja  ✓ 
Riesgos asociados a la financiación 

Riesgo financiero, cierre de la financiación Alto Media ✓  

Riesgos financieros, tipos de interés Medio - Alto Media ✓  
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7.3 Riesgos en fase de construcción 

7.3.1 Riesgo de diseño del proyecto constructivo 
Se trata de aquel riesgo en el que el diseño final no cumpla los parámetros exigidos, 
y que errores del proyecto, deficiencias técnicas, errores en mediciones o la 
realización de estudios incompletos o inadecuados supongan repercusiones 
económicas en la posterior construcción y explotación de la infraestructura.  

7.3.2 Retraso en el plazo de redacción/aprobación de los proyectos 
Riesgo producido por el retraso de la fase de redacción y aprobación del proyecto, 
disminuyendo por tanto el periodo de cobro.   

7.3.3 Sobrecoste de la inversión 
Aquel riesgo producido por una mala previsión de los costes presupuestados y, por 
tanto, que los costes reales excedan a los previstos.  

7.3.4 Retraso en la finalización de las obras 
Riesgo de que la ejecución de la infraestructura sufra retrasos y la puesta en servicio 
tenga que ser retrasada y por tanto se perciba menos ingresos por pago por 
disponibilidad. La asunción de este riesgo depende del motivo de retraso en la 
finalización de las obras, según se establece en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.  

7.3.5 Riesgo de expropiaciones. Importe y plazo 
Este riesgo está asociado al coste, a la disponibilidad oportuna de los terrenos y a 
la gestión necesaria para la adquisición. Las desviaciones supondrían un posible 
sobrecoste y un retraso por tanto en el cobro del pago por disponibilidad si la 
ejecución de las obras se viera afectada.  

7.3.6 Riesgo por desvío de servicios afectados 
Se trata del riesgo de no cumplir con el cronograma preestablecido, provocando 
de esta forma retrasos y sobrecostes, debido a una mala gestión de algunos de los 
servicios afectados. Puede ser debido a una posible desactualización de algún 
servicio desde la fecha de redacción del proyecto y la fecha de realización de las 
obras.  

7.3.7 Riesgo de fuerza mayor 
Aquel riesgo producido por eventos imprevistos y que escapan del control de los 
agentes, de tal forma que afecten a la construcción de la infraestructura.  
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7.4 Riesgo en fase de explotación 

7.4.1 Riesgo de disponibilidad 
Se trata del riesgo de que la Sociedad Concesionaria no cumpla con las 
especificaciones mínimas requeridas por la Administración Pública y por tanto sea 
penalizada en el cobro del pago por disponibilidad.  

7.4.2 Riesgo de incremento de costes de conservación 
Riesgo de que los costes de mantenimiento y explotación e inversiones en 
reposición sean mayores que los presupuestados en un inicio.  

7.4.3 Riesgo de sobrecostes de mantenimiento por aumento de demanda 
Se trata del riesgo de que los costes de mantenimiento de la autovía sean mayores 
debido a un aumento del tráfico de pesados por encima del esperado.  

7.4.4 Riesgo de demanda 
Se trata del riesgo vinculado al uso de la infraestructura. Al tratarse de un modelo 
donde el pago es por medio de la disponibilidad de la vía, la Administración Pública 
asume la responsabilidad en caso de un uso por debajo del estimado de la autovía. 

7.4.5 Riesgo de progreso normativo 
Riesgo en caso de cambios en el marco regulatorio durante la vida de la concesión 
y que estos afecten al equilibrio del contrato.  

7.4.6 Riesgo de fuerza mayor 
Aquel riesgo producido por eventos imprevistos y que escapan del control de los 
agentes, de tal forma que afecten a la operación de la autovía.  

7.5 Riesgos asociados a la financiación 

7.5.1 Riesgo financiero, cierre de la financiación 
Aquel riesgo financiero debido a un retraso en lograr el cierre de la financiación, o, 
en el peor de los supuestos, no conseguir dicha financiación.  

7.5.2 Riesgos financieros, tipos de interés 
Riesgo asociado a que los tipos de interés de la deuda sean insostenibles debido 
a su incremento.  
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8 ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO 

8.1 Entorno macroeconómico 
Las proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 
horizonte  2018 – 2020, prevén un crecimiento sostenido y moderado de la 
economía.  

La economía española se encuentra dentro de un marco de proyecciones positivas 
a escala internacional. A continuación, se expone en mayor detalle la descripción 
del entorno económico español por parte del Banco de España, citando las 
“Proyecciones Macroeconómicas de la Economía Española 2018 – 2020”: 

En el período más reciente se ha mantenido la inercia expansiva de la economía 
española. En el primer trimestre del año, el PIB creció, como en los dos trimestres 
precedentes, un 0,7% en cada uno de los trimestres finales de 2017.  

Las perspectivas actuales apuntan a una continuación de la actual fase de 
crecimiento, bajo el trasfondo del mantenimiento de la orientación acomodaticia de 
la política monetaria, el fortalecimiento de la situación patrimonial de los agentes 
privados y la prolongación de la trayectoria favorable de la economía mundial. A 
estos factores, ya presentes con anterioridad, cabe añadir, como elemento 
novedoso, la orientación algo más expansiva de la política fiscal que se desprende 
del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y la Seguridad Social para 
2018.  

En este marco de prolongación de la etapa de recuperación, se prevé, no obstante, 
que el crecimiento del PIB tienda a moderarse gradualmente a lo largo del período 
de proyección. Ello sería consecuencia, entre otros factores, de la subida reciente 
del precio del crudo, de una cierta pérdida paulatina del dinamismo de los 
mercados exteriores y de una moderación gradual de los efectos expansivos de las 
medidas de política monetaria adoptadas en los últimos años. Como resultado de 
todo ello, se espera que, tras el crecimiento del 3,1% registrado en 2017, el PIB 
modere su avance hasta el 2,7% en 2018, el 2,4% en 2019 y el 2,1% en 2020. 

En el ámbito de los precios de consumo, se espera que el IPC se acelere en los 
próximos meses como consecuencia del alza reciente del precio del petróleo. 
Desde la perspectiva de los costes, el repunte salarial asociado a la reducción de 
la holgura cíclica en el mercado laboral conducirá a una aceleración de los costes 
laborales unitarios. (…) En términos de medidas anuales, los precios del consumo 
se desacelerarían del 1,9% en 2018 hasta el 1,6% en 2020.  
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Tabla 5. Proyección de las principales macromagnitudes de la economía española.                           
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco de España e INE 

 
 Proyecciones de 

junio de 2018 
Tasas de variación anual sobre volumen y % del PIB 2017 2018 2019 2020 

PIB 3,1 2,7 2,4 2,1 
Consumo privado 2,4 2,4 1,8 1,6 
Consumo público 1,6 1,5 1,3 1,2 
Formación bruta de capital fijo 5 4,2 4,2 4 
   Inversión bruta de capital fijo 6,1 2,5 4,2 3,9 
   Inversión en construcción 4,6 5,7 4,5 4,3 
Exportación de bienes y servicios 5 4,6 4,8 4,5 
Importación de bienes y servicios 4,7 4,5 4,6 4,4 
Demanda nacional (contribución al crecimiento) 2,8 2,5 2,2 2 

Demanda exterior neta (contribución al crecimiento) 0,3 0,2 0,2 0,1 

PIB nominal 4 4,2 4,1 4 
Deflactor del PIB 1 1,4 1,7 1,9 
Índice de precios de consumo (IPC) 2 1,9 1,7 1,6 
IPSEBENE 1,1 1,3 1,7 2 
Empleo (puestos de trabajo equivalente) 2,8 2,4 2 1,9 
Tasa de paro (% de la población activa). Datos fin de 
período 16,5 14,6 12,9 11,4 

Tasa de paro (% de la población activa). Media anual 17,2 15,2 13,4 11,8 
Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de la nación 2 1,3 1,6 1,5 

Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las AAPP -3,1 -2,7 -2,3 -2 
 

En el plano interno, la actual fragmentación parlamentaria puede dificultar el 
proceso de consolidación presupuestaria y la adopción de reformas que aumenten 
el potencial de crecimiento de la economía. La ausencia de avances en ambos 
frentes puede comportar efectos adversos sobre la confianza de los agentes. 
Además, no se puede descartar un hipotético repunte de la incertidumbre 
relacionada con la situación política en Cataluña.  

En cuanto al ámbito de las infraestructuras, se debe reseñar el hecho de que la 
economía española ha estado siempre muy vinculada con el sector de la 
construcción. Tras la crisis económica, la inversión en infraestructuras se ha 
encontrado muy limitada, como se muestra en el Gráfico 1.  
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Gráfico 1. Inversión anual en infraestructuras.                                                                                      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

La inversión en infraestructuras, y el estado de éstas es un claro indicador del 
desarrollo económico de un país. Por tanto, cuando el Presupuesto Público de un 
país no permite priorizar dicha inversión, las colaboraciones público – privadas, 
constituyen una herramienta que permite dinamizar la economía de éste, aportando 
valor a la sociedad sin necesidad de la movilización de capital por parte de la 
Administración Pública.   

8.2 Metodología 
Con la realización de un estudio socioeconómico se pretende alcanzar una serie de 
objetivos, como son, la obtención de los beneficios sociales que conlleva el 
proyecto, la posible incidencia de la ejecución y operación de las actuaciones, así 
como, determinar la mejora en la calidad de vida de los habitantes del área de 
influencia.  

Para poder llevar a cabo este análisis, se hará un comparativo de la situación con 
proyecto y la situación sin proyecto. Es decir, contrastar el caso en el que el 
proyecto no se realizaría, con el caso, donde se ejecutará la obra de la variante y 
su posterior explotación.  

Por medio de un Análisis Coste – Beneficio, se realiza la comparación entre los dos 
escenarios empleando como indicador de cálculo, el Valor Actual Neto (VAN). Por 
lo tanto, si el VAN obtenido en la situación con proyecto es superior a la situación 
sin proyecto, podemos deducir que la concesión planteada aporta beneficios 
socioeconómicos a la población.  

Para su cálculo se han tenido en cuenta, por un lado, los costes de inversión, los 
cuales, engloban el diseño y dirección del proyecto, así como, los costes de 
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construcción y de expropiaciones. Por otro lado, se consideran los gastos de 
rehabilitación y conservación, además de las externalidades que se generan.  

8.3 Análisis cuantitativo 
Para la realización de este estudio se han considerado un conjunto de hipótesis y 
datos, los cuales, varían según la situación analizada. Se han tratado por ello de 
forma separada. 

Además, se detallan el conjunto de datos, cálculos e hipótesis empleadas en el 
“Anexo III. Tablas” del presente documento.  

8.3.1 Tasa de descuento social 
Mide la disposición de una sociedad a cambiar el consumo presente por el 
consumo futuro, es decir, el valor tiempo que aporta la sociedad a la postergación 
de las inversiones realizadas. Se trata de un coeficiente necesario para el cálculo 
del VAN.  

Para ambas situaciones analizadas, la hipótesis adoptada respecto a la tasa de 
descuento social es la misma. El valor asignado a España actualmente se encuentra 
entre un ( 5 – 6 )%. Se ha decidido asignar una tasa del 6% como se defiende en 
distintos artículos de acceso público para el sector transporte, como “Tasa de 
descuento social” (Universidad de la República, 2012). Además, se trata del mismo 
valor especificado en la Memoria Técnica del Proyecto Constructivo. 

8.3.2 Situación sin proyecto 
Es aquella situación en la que el proyecto que se describe en el presente 
documento no se ejecuta. Es decir, la nacional N – 420 seguiría manteniendo el 
tráfico. 

Por tanto, para el análisis de la situación sin proyecto, se tienen en cuenta los 
gastos de mantenimiento, considerando un gasto de conservación anual y un gasto 
de rehabilitación cada 8 años, como se detalla en la Memoria Técnica del Proyecto 
Constructivo para una sola calzada.  

Dado que el estudio del estado actual de la carretera existente N – 420 no es objeto 
del presente documento, se estima que dicha vía se encuentra debidamente 
conservada.  

- Conservación: 2.236,67 €/Km de tronco de carretera, creciendo linealmente 
hasta duplicarse al séptimo año.  

- Rehabilitación: 151.347,77 €/Km cada 8 años. Además, se estima que el 
gasto en conservación tras la rehabilitación del año 9 corresponde al gasto 
de conservación del año 2 y no del primero de éstos. 
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Tabla 6. Coste de conservación y rehabilitación para calzada única.                                                                         
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Memoria Técnica del Proyecto Constructivo 

CALZADA ÚNICA 
Coste de conservación y rehabilitación 

Año Explotación Coste (€/km) 
1    2.236,67 
2 10 18 26 2.556,19 
3 11 19 27 2.875,71 
4 12 20 28 3.195,24 
5 13 21  3.514,76 
6 14 22  3.834,29 
7 15 23  4.153,81 
8 16 24  4.473,33 
9 17 25  151.347,77 

 

Aplicando estos valores a la longitud total de la vía afectada a la situación sin 
proyecto de 14,5 km podemos obtener las cifras totales de coste de conservación 
y rehabilitación por año de hipotética concesión.  

En esta situación, se obtiene un VAN total de – 2.020.926,44 € 

8.3.3 Situación con proyecto 
Se trata de aquella situación en la que se ejecuta el proyecto que se describe en el 
contrato de concesión de obra pública propuesto. Para el cálculo del Valor Actual 
Neto se han considerado los costes de: inversión inicial, gastos de mantenimiento 
y rehabilitación, así como, las externalidades generadas por la ejecución del 
proyecto.  

8.3.3.1 Costes de inversión  
Pertenecen a estos costes aquellos necesarios para la redacción del proyecto y su 
ejecución, es decir, aquellos costes indispensables para la correcta implantación 
de la infraestructura descrita.  

Los costes de inversión inicial comprenden los costes de diseño, ejecución de las 
obras, incluidas las medidas correctoras para minimizar los impactos ambientales, 
los de dirección de las mismas, así como el valor de las expropiaciones y servicios 
afectados.  

A continuación, se expone el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las 
actuaciones contempladas en la Memoria Técnica del Proyecto Constructivo 
“Autovía A-43, Extremadura – Comunidad Valenciana, tramo variante de 
Puertollano (Ciudad Real)”. 
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Tabla 7. Presupuesto de Ejecución Material desglosado. Fuente: Elaboración propia 

 DESCRIPCIÓN     IMPORTE  

CAP. 1 Explanaciones 8.087.952,19 € 11,54% 

1.1 Trabajos preliminares 443.177,00 €  

1.2 Explanaciones 7.366.025,19 €  

1.3 Tratamientos geotécnicos 278.750,00 €  

CAP.2 Drenaje 2.050.359,98 € 2,93% 
2.1 Drenaje longitudinal 1.486.296,08 €  

2.2 Drenaje transversal 564.063,90 €  

CAP. 3 Firmes 5.806.295,00 € 8,28% 

3.1 Tronco 4.653.875,00 €  

3.2 Enlaces 626.650,00 €  

3.3 Vías de servicio 392.850,00 €  

3.4 Reposición de caminos 132.920,00 €  

CAP. 4 Estructuras 5.235.321,90 € 7,47% 
4.1 Viaductos 529.496,00 €  

4.2 Pasos superiores 1.431.000,00 €  

4.3 Pasos inferiores 2.795.878,00 €  

4.4 Pasos de fauna 396.900,00 €  

4.5 Muros 82.047,90 €  

CAP. 5 Túnel 43.491.630,00 € 62,05% 

5.1 Obra civil 37.371.630,00 €  

5.2 Instalaciones 6.120.000,00 €  

CAP. 6 Señalización, balizamiento y defensas 2.101.375,00 € 3,00% 
CAP. 7 Integración ambiental 1.250.000,00 € 1,78% 

CAP. 8 Obras complementarias 618.960,00 € 0,88% 
CAP. 9 Reposición de servicios 521.547,99 € 0,74% 

CAP. 10 Desvíos profesionales 60.000,00 € 0,09% 

CAP. 11 Seguridad y salud 450.000,00 € 0,64% 
CAP. 12 Gestión de residuos de construcción y demolición 350.000,00 € 0,50% 

CAP. 13 Varios 72.000,00 € 0,10% 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL     70.095.442,06 €  
  

 
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 

SETENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO 

 

Es importante señalar, la relevancia de la construcción de un tramo de túnel, el cual, 
se desglosa como el capítulo más costoso del PEM.  
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Tabla 8. Resumen Presupuesto de Ejecución Material y Presupuesto Base de Licitación.                  
Fuente: Elaboración propia  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   70.095.442,06 € 
      
  Gastos generales (Orden FOM/1824/2013) 13% 9.112.407,47 € 
  Beneficio Industrial (según R.D. 982/1987) 6% 4.205.726,52 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   83.413.576,05 € 
      
  Impuesto de Valor Añadido a/PBL  21% a/PBL 17.516.850,97 € 
  PBL incluido IVA asciende a la cantidad de  TOTAL 100.930.427,02 € 

 

Una vez desglosado el presupuesto del proyecto, se describen los costes tenidos 
en cuenta para la inversión inicial.  

- Costes de diseño y dirección: Corresponden fundamentalmente a los 
proyectos y asistencia técnica necesarios para la realización de la nueva 
infraestructura. A priori puede estimarse en: 

à Redacción Proyecto Constructivo 2,00% sobre PBL (sin IVA) 

à Asistencia técnica a la Dirección de Obra 1,75% sobre PBL (sin IVA) 

La redacción del proyecto constructivo se aplicará durante el año previo al 
inicio de las obras. Respecto a la asistencia técnica para la Dirección de 
Obra, se distribuye el coste a lo largo del período de la construcción, es 
decir, dos años.  

- Coste de construcción: Se calcula mediante el Presupuesto Base de 
Licitación, descontando el IVA repercutido, al cual se aplica un factor que 
incluye el efecto de la transferencia entre agentes. Dicho factor de corrección 
para obtención del salario sombra varía en función de la Comunidad 
Autónoma.  

En este caso, el factor para Castilla – La Mancha sería 0,9203, por lo que el 
coste de construcción ascendería a: 

à C.Construcción = PBL (sin IVA) * Factor de corrección = 76.765.514,02€ 

Dicho coste se distribuye a lo largo del período de construcción de dos años. 

- Coste de expropiaciones: Se aplica en el año de inicio de las obras, en base 
a la valoración realizada por los usos de los terrenos y superficies ocupadas 
por la nueva infraestructura. Dicho coste asciende a 433.143,84€.  

Para los costes de inversión se obtiene un VAN de – 69.609.150,23 € 
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8.3.3.2 Gastos de rehabilitación y conservación 
Dichos gastos son acordes al tipo de vía objeto de este estudio, es decir, los gastos 
de rehabilitación y conservación se calculan para una carretera de dos calzadas. 

- Conservación: 2.982,22 €/km de tronco de autovía en el primer año, 
creciendo linealmente hasta duplicarse al séptimo año.  

- Rehabilitación: 301.204,43 €/km cada 8 años. Además, se estima que el 
gasto en conservación tras la rehabilitación del año 9 corresponde al gasto 
de conservación del año 2 y no del primero de éstos. 

Uniendo ambos conceptos podemos obtener para cada km de tronco de autovía 
de dos calzadas la siguiente serie de costes (en euros del año base) considerando 
como año 1 el de puesta en servicio de la carretera. (En el modelo se corresponde 
con el año 3 del estudio).  

Tabla 9. Coste de conservación y rehabilitación para tronco de autovía.                                             
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Memoria Técnica del Proyecto Constructivo 

AUTOVÍA DE DOBLE CALZADA 

Coste de conservación y rehabilitación 

Año Explotación Coste (€/km) 

1    2.982,21 
2 10 18 26 3.408,66 
3 11 19 27 3.896,10 
4 12 20 28 4.453,24 
5 13 21  5.090,06 
6 14 22  5.817,93 
7 15 23  6.649,90 
8 16 24  7.600,84 
9 17 25  301.204,43 

 

Para los gastos de rehabilitación y conservación se obtiene un VAN de                           
– 4.458.981,32 € 

8.3.3.3 Externalidades o estudio de beneficios 
El beneficio o incremento del bienestar social es consecuencia de la disminución 
de los costes generales de transporte al efectuar una determinada actuación. Se 
obtienen para cada año como diferencia entre los costes generales de transporte 
en caso de permanecer la situación actual y los generados por las actuaciones 
previstas.  

De la construcción del proyecto descrito, se derivan unos beneficios directos e 
indirectos. Los beneficios directos son los que afectan directamente a los usuarios, 
como consecuencia del ahorro de tiempo y costes de funcionamiento de los 
vehículos, así como el aumento de la comodidad y la seguridad. Los beneficios 
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indirectos son todos los beneficios sociales que afectan a la zona de influencia, ya 
sean usuarios o no, como son los que se derivan de unas comunicaciones más 
fáciles para el conjunto de la comunidad, la reducción del número de accidentes o 
la mejora del entorno.  

Se han discretizado las externalidades en costes del tiempo recorrido y costes de 
funcionamiento: 

- Externalidad de los usuarios: Costes del tiempo de recorrido.  

La valoración de los ahorros en tiempo de viaje representa un elemento clave 
para la evaluación de los proyectos de transportes, ya que presenta uno de 
los principales beneficios que se derivan de una nueva infraestructura.  

Como paso previo, es necesario disponer de la estructura del tráfico y de la 
velocidad de circulación de los vehículos ligeros y pesados.  

Por lo tanto, se han utilizado los datos facilitados en la Memoria Técnica del 
Proyecto Constructivo, donde se discretiza tramo de vía por velocidad de 
vehículos pesados y ligeros, tanto para la situación sin proyecto como para 
la situación con proyecto.  

Respecto al valor del tiempo, éste varía claramente según el motivo del viaje. 
Es habitual considerar dos motivos: trabajo y ocio. En las “Prescripciones y 
recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir en los 
Estudios de Rentabilidad de los Estudios Informativos de la Subdirección 
General de Estudios y Proyectos” se realiza una estimación teniendo en 
cuenta la distribución habitual de motivos del viaje, obteniendo los siguientes 
valores aproximados para el año 2018: 

Ligeros à P = 26,85 €/h 

Pesados à P= 40,26 €/h 

De esta forma podemos calcular el coste del tiempo de recorrido total para 
cada una de las situaciones (Tabla 10). Es conveniente señalar, la necesidad 
de comparar ambas situaciones para la obtención del ahorro del tiempo de 
recorrido (Tabla 11).  
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Tabla 10. Coste del tiempo de recorrido (€/tray-veh) para Sit. sin proyecto y Sit. con proyecto.          
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Memoria Técnica del Proyecto Constructivo 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 Velocidades (km/h) Coste tiempo recorrido (€/tray-veh) 

Longitud (km) Vel_lig Veh_pes Veh_lig Veh_pes 

0,32 100 80,85 0,12 € 0,20 € 

0,78 100 80,85 0,30 € 0,48 € 

0,995 100 80,85 0,38 € 0,61 € 

0,57 50 50 0,22 € 0,35 € 

0,125 50 50 0,05 € 0,08 € 

1 50 50 0,50 € 0,81 € 

1 50 50 0,45 € 0,72 € 

0,69 50 50 0,27 € 0,43 € 

0,93 50 50 0,36 € 0,57 € 

1 60 60 0,47 € 0,75 € 

0,99 60 60 0,38 € 0,61 € 

0,41 60 60 0,16 € 0,25 € 

0,145 60 60 0,06 € 0,09 € 

0,865 80 70,45 0,33 € 0,53 € 

0,325 80 70,45 0,13 € 0,20 € 

2 90 75,65 0,68 € 1,10 € 

0,3 90 75,65 0,12 € 0,19 € 

2 90 75,65 0,62 € 0,99 € 

14,50   5,59 € 8,95 € 
 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

Longitud (km) Vel_lig Veh_pes Veh_lig Veh_pes 

0,3 100 80,85 0,08 € 0,14 € 

0,329 100 80,85 0,09 € 0,16 € 

0,461 100 80,85 0,12 € 0,22 € 

0,651 100 80,85 0,17 € 0,31 € 

0,521 100 80,85 0,14 € 0,25 € 

0 100 80,85 0,08 € 0,14 € 

1 100 80,85 0,22 € 0,40 € 

0,456 100 80,85 0,12 € 0,22 € 

0,357 100 80,85 0,09 € 0,17 € 

0 100 80,85 0,08 € 0,14 € 

0,291 100 80,85 0,08 € 0,14 € 

0,975 100 80,85 0,25 € 0,47 € 

1,71 100 80,85 0,45 € 0,82 € 

1,166 100 80,85 0,30 € 0,56 € 

2,158 100 80,85 0,56 € 1,04 € 

2 100 80,85 0,39 € 0,72 € 

0 100 80,85 0,09 € 0,16 € 

12,65   3,30 € 6,07 € 
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Tabla 11. Ahorro del tiempo de recorrido (€/tray-veh). Fuente: Elaboración propia  

 COSTE TIEMPO RECORRIDO (€/tray-veh) 
 Veh_lig Veh_pes 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 5,59 € 8,95 € 

SITUACIÓN CON PROYECTO 3,30 € 6,07 € 

   

 AHORRO TIEMPO RECORRIDO (€/tray-veh) 
 Veh_lig Veh_pes 

DIFERENCIA 2,28 € 2,89 € 

 

Se obtiene así, el beneficio total por año de conservación al realizar el 
producto del ahorro de tiempo por la IMD (Tabla 2) del año correspondiente. 
Teniendo en cuenta, una distribución del 20% de vehículos pesados y un 
80% de vehículos ligeros. 

- Externalidad de los productores: Costes de funcionamiento.  

Los costes de funcionamiento dependen fundamentalmente de las 
circunstancias del tráfico y de la vía. Se han considerado las variables desde 
el punto de vista del usuario, no contemplando aquéllos que son 
independientes de la longitud recorrida como seguros, garaje, etc. Los 
costes de funcionamiento contemplan la amortización y mantenimiento del 
vehículo, así como reparaciones, repuestos y consumo de combustibles, 
además del desgaste y reparación de cámaras y cubiertas. Por lo tanto, el 
coste por kilómetro (CPK) se expresa en función de la velocidad.  

CPK = 0,246·V-0,44 

De esta forma, obtenemos el coste de funcionamiento en € por kilómetro y 
trayecto, en función de los tramos de la vía y la velocidad de éstos para 
ambas situaciones y así obtener el valor ahorro como el caso anterior. 
(Tablas 12 y 13). 
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Tabla 12. Coste de funcionamiento (€/tray-veh). Elaboración propia a partir de datos Memoria Técnica 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 Velocidades (km/h) Por km (€/veh) Coste de funcionamiento por tramo 

Longitud (km) Vel_lig Veh_pes Veh_lig Veh_pes Veh_lig Veh_pes 

0,32 100 80,85 0,13 € 0,46 € 0,04 € 0,15 € 

0,78 100 80,85 0,12 € 0,32 € 0,09 € 0,25 € 

0,995 100 80,85 0,12 € 0,40 € 0,12 € 0,39 € 

0,57 50 50 0,13 € 0,40 € 0,07 € 0,23 € 

0,125 50 50 0,13 € 0,40 € 0,02 € 0,05 € 

1 50 50 0,14 € 0,47 € 0,18 € 0,62 € 

1 50 50 0,15 € 0,62 € 0,17 € 0,71 € 

0,69 50 50 0,13 € 0,41 € 0,09 € 0,29 € 

0,93 50 50 0,12 € 0,31 € 0,11 € 0,28 € 

1 60 60 0,12 € 0,28 € 0,14 € 0,34 € 

0,99 60 60 0,13 € 0,41 € 0,13 € 0,41 € 

0,41 60 60 0,12 € 0,28 € 0,05 € 0,11 € 

0,145 60 60 0,12 € 0,28 € 0,02 € 0,04 € 

0,865 80 70,45 0,11 € 0,29 € 0,09 € 0,25 € 

0,325 80 70,45 0,12 € 0,43 € 0,04 € 0,14 € 

2 90 75,65 0,13 € 0,44 € 0,23 € 0,79 € 

0,3 90 75,65 0,11 € 0,30 € 0,03 € 0,09 € 

2 90 75,65 0,12 € 0,41 € 0,20 € 0,65 € 

14,50     1,82 (€/tray-veh) 5,79 (€/tray-veh) 
       

SITUACIÓN CON PROYECTO 
 Velocidades (km/h) Por km (€/veh) Coste de funcionamiento por tramo 

Longitud (km) Vel_lig Veh_pes Veh_lig Veh_pes Veh_lig Veh_pes 

0,3 100 80,85 0,12 € 0,34 € 0,04 € 0,10 € 

0,329 100 80,85 0,13 € 0,42 € 0,04 € 0,14 € 

0,461 100 80,85 0,13 € 0,44 € 0,06 € 0,20 € 

0,651 100 80,85 0,12 € 0,35 € 0,08 € 0,23 € 

0,521 100 80,85 0,13 € 0,42 € 0,07 € 0,22 € 

0 100 80,85 0,12 € 0,35 € 0,03 € 0,10 € 

1 100 80,85 0,13 € 0,44 € 0,11 € 0,37 € 

0,456 100 80,85 0,12 € 0,35 € 0,05 € 0,16 € 

0,357 100 80,85 0,13 € 0,46 € 0,05 € 0,17 € 

0 100 80,85 0,16 € 0,65 € 0,05 € 0,19 € 

0,291 100 80,85 0,16 € 0,65 € 0,05 € 0,19 € 

0,975 100 80,85 0,18 € 0,75 € 0,17 € 0,73 € 

1,71 100 80,85 0,15 € 0,57 € 0,26 € 0,98 € 

1,166 100 80,85 0,11 € 0,30 € 0,13 € 0,35 € 

2,158 100 80,85 0,12 € 0,33 € 0,25 € 0,72 € 

2 100 80,85 0,12 € 0,33 € 0,18 € 0,50 € 

0 100 80,85 0,13 € 0,46 € 0,05 € 0,16 € 

12,65     1,67 (€/tray-veh) 5,51 (€/tray-veh) 
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Tabla 13. Ahorro del coste de funcionamiento (€/trayecto-vehículo). Fuente: Elaboración propia 

 COSTE DE FUNCIONAMIENTO (€/tray-veh) 

 Veh_lig Veh_pes 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 1,82 € 5,79 € 

SITUACIÓN CON PROYECTO 1,67 € 5,51 € 

   

 AHORRO COSTE DE FUNCIONAMIENTO (€/tray-veh) 
 Veh_lig Veh_pes 

DIFERENCIA 0,15 € 0,28 € 

 

Como en el caso anterior, se obtiene así, el beneficio total por año de 
conservación al realizar el producto del ahorro por la IMD (Tabla 2) del año 
correspondiente. Teniendo en cuenta, una distribución del 20% de vehículos 
pesados y un 80% de vehículos ligeros. 

Por tanto, una vez calculado el ahorro en tiempo de recorrido y el ahorro en el 
funcionamiento de los vehículos, es decir, las externalidades producidas por la 
situación con proyecto, se obtiene un VAN de 80.503.851,64 €. 
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A continuación, se representa un resumen de los distintos Valores Actuales Netos 
para los distintos costes, gastos y externalidades descritos, obteniendo así, el VAN 
para la situación con proyecto, el cual, alcanza los 6.435.720,09 €. 

Tabla 14. Resumen VAN de los distintos factores de la Situación con Proyecto.                                 
Fuente: Elaboración propia 

COSTES DE INVERSIÓN VAN 

  Coste de diseño y dirección -2.836.233,59 € 

     Redacción proyecto constructivo -1.573.841,06 € 

     Asistencia técnica de obra -1.262.392,53 € 

   Coste de construcción -66.387.420,02 € 

   Coste de expropiaciones -385.496,62 € 

Total Costes de Inversión -69.609.150,23 € 

  

GASTOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN VAN 

   Gasto de conservación -633.476,79 € 

   Gasto de rehabilitación -3.825.504,54 € 

Total Gastos de Rehabilitación y Conservación -4.458.981,32 € 

  

EXTERNALIDADES VAN 

   Ahorro Coste de funcionamiento  

     Vehículo Ligero 3.744.468,78 € 

     Vehículo Pesado 1.747.418,76 € 

   Ahorro Coste del tiempo de recorrido  

     Vehículo Ligero 56.993.020,94 € 

     Vehículo Pesado 18.018.943,15 € 

Total Externalidades 80.503.851,64 € 

   

VAN: Situación con Proyecto 6.435.720,09 € 

8.4 Conclusiones   
Tras el análisis realizado de los VAN obtenidos para cada situación, se comprueba 
que, para la Situación con Proyecto, tiene un mayor valor desde el punto de vista 
socioeconómico. Este resultado se debe principalmente a dos aspectos: 

En primer lugar, en el importe que incurre la Administración en la conservación de 
la N – 420, ya que soporta un tráfico bastante elevado, que correspondería a la 
variante, además del tráfico perteneciente a una vía principal de un casco urbano.  

En segundo lugar, la reducción de combustible y tiempo de viaje tienen un impacto 
elevado en el Valor Actual Neto, la cual, hace que supere con creces los costes de 
inversión, como la conservación del activo.  
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8.5 Estudio de sensibilidad 
A continuación se expone el análisis de sensibilidad del Estudio Socio – Económico, 
el cual tiene como objetivo analizar el comportamiento de las distintas variables, 
necesarias para el cálculo del VAN para la situación con proyecto y sin proyecto.  
 

Estudio de las variables generadoras de costes. Coste de construcción 

La variable de mayor importancia y por ello a tener en cuenta en el análisis de 
sensibilidad es el coste de construcción. Es habitual la existencia de sobrecostes 
durante la ejecución de las obras, por ello se aplicará un porcentaje de sobrecostes 
de construcción de un 5 y 10% respecto el Caso 0. De esta forma podremos 
calcular el VAN para la situación con proyecto y compararlo con la situación sin 
proyecto, evaluando a partir de que punto un sobrecoste de la construcción 
interferiría en la rentabilidad desde el punto de vista social.  

Tabla 15. Análisis de sensibilidad del Coste de construcción. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación  0% 5% 10% 

Coste de construcción 76.765.514,02 80.603.789,72 84.442.065,42 

VAN situación con Proyecto 6.435.720,08 3.116.349,08 -203.021,92 

VAN situación sin Proyecto -2.020.926,40 -2.020.926,40 -2.020.926,40 
 

Se comprueba, por tanto, que pese a una desviación de hasta el 10% en el coste 
de la construcción del proyecto, la situación con proyecto sigue siendo socialmente 
rentable. 
 

Estudio de las variables generadoras de externalidades. Coste de hora 
trayecto – vehículo  

Para el estudio de la fluctuación del VAN de las externalidades y por ende de la 
situación con proyecto, se ha sometido a una variación, el precio asignado al coste 
de hora por trayecto – vehículo. Por ello, se ha considerado que a lo largo de los 
años, el valor lógico que alcance dicho precio sea cada vez mayor. Por un lado. es 
razonable pensar que el coste del tiempo tenderá a ser superior con el avance de 
la sociedad. Por otro lado, se puede asimilar dicho crecimiento al IPC, cuyo 
porcentaje ha sido creciente en los últimos años.  

Por lo tanto, a partir del Caso base o Caso 0, se han calculado los valores del VAN 
para los siguientes casos. 
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Tabla 16. Análisis de sensibilidad del Coste hora. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación  0% 10% 20% 

Coste hora veh ligeros (€/h) 26,85 29,83 33,55 

Coste hora veh pesados (€/h) 40,26 44,73 50,33 

VAN Externalidades 80.503.851,60 88.830.883,60 99.219.399,69 

VAN situación con Proyecto 6.435.720,08 14.762.752,05 25.151.268,14 

VAN situación sin Proyecto -2.020.926,40 -2.020.926,40 -2.020.926,40 
 

 
Gráfico  2. Sensibilidad asociada a fluctuaciones del Coste hora. Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio de las variables generadoras de externalidades. Coste de 
funcionamiento 

Dentro de las externalidades, otra variable a destacar es el coste de funcionamiento 
(€/veh – tray). Se trata del ahorro de la situación con proyecto del coste por trayecto 
y vehículo respecto a la situación sin proyecto.  

Con el avance de los medios de transporte, se ha considerado que dicho ahorro 
se incrementará con el paso del tiempo debido a la mejora de la tecnología de los 
nuevos vehículos.  

Tabla 17. Análisis de sensibilidad del Ahorro C. Funcionamiento. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación  0% 10% 20% 

Ahorro C. funcionamiento veh ligeros (€/tray-veh) 0,15 0,17 0,19 

Ahorro C. funcionamiento veh pesados (€/tray-veh) 0,28 0,31 0,35 

VAN Externalidades 80.503.851,60 81.102.723,45 81.868.092,87 

VAN situación con Proyecto 6.435.720,08 7.034.591,90 7.799.961,32 

VAN situación sin Proyecto -2.020.926,40 -2.020.926,40 -2.020.926,40 
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Gráfico 3. Sensibilidad debida a fluctuaciones del Ahorro C. Funcionamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio de las variables generadoras de externalidades. Porcentaje de 
vehículos pesados   

Por último es importante realizar un análisis de sensibilidad en el caso de que el 
porcentaje de vehículos pesados disminuya. En España existe una fuerte tradición 
del transporte de mercancías por vehículos terrestre, pero la tendencia es a una 
disminución de este tipo de transporte.  

Tabla 18. Análisis de sensibilidad del Porcentaje de vehículos pesados. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación  0% -5% -10% 

Porcentaje veh pesados 20% 15% 10% 

Porcentaje veh ligeros 80% 85% 90% 

VAN Externalidades 80.503.851,60 79.349.521,07 78.203.921,15 

VAN situación con Proyecto 6.435.720,08 5.281.389,52 4.135.789,60 

VAN situación sin Proyecto -2.020.926,40 -2.020.926,40 -2.020.926,40 

 

 
Gráfico  4. Sensibilidad debida a fluctuaciones del % Veh. Pesados. Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

Tras realizar el análisis de sensibilidad de las diferentes variables que componen el 
cálculo del VAN para ambas situaciones de proyecto, podemos comprobar como 
la variable del coste de construcción es la que presenta una mayor sensibilidad.  

Por otro lado, dentro de las variables que representan el cálculo de las 
externalidades, es el precio asignado al tiempo, el que posee una mayor 
sensibilidad frente al resto de variables.  
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9 ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

9.1 Desarrollo del análisis económico-financiero 
En el siguiente apartado se desarrollan las principales magnitudes técnico-
operativas del proyecto, la política de amortizaciones, las fuentes de financiación, 
así como el tratamiento fiscal aplicable. 

9.1.1 Hipótesis del modelo económico-financiero 
En la Tabla 192, se muestra un resumen de aquellas hipótesis consideradas en el 
modelo económico-financiero desarrollado en el Estudio de Viabilidad. 

 

Tabla 19. Hipótesis del modelo económico-financiero. Fuente: Elaboración propia 

CAPEX 

Costes de construcción (PEM) (€ sin IVA de 2018) 70.095.442,06 € 
Costes generales (% sobre el PEM) 13,00 % 
Beneficio industrial (% sobre el PEM) 6,00 % 

 

Hipótesis macroeconómicas 
Inflación, IPC medio 15 años (%/año) 1,92 % 

 

Ingresos 

Canon de Estado de la Infraestructura y de Calidad del Servicio (€/año) 9.500.000,00 €/año 
 

Gastos 

Gastos fijos 
Coste personal, 2 primeros años (€/año)   -27.972,00 €/año 
Coste personal, años siguientes (€/año) -84.000,000 €/año 
Costes suministros, 2 primeros años (€/año) -9.990,00 €/año 
Costes suministros, años siguientes (€/año) -30.000,00 €/año 
Crecimiento anual coste conservación (%/año) 14,00 % 
Longitud tramo a conservar (km) 12,65 km 
Coste de conservación por longitud de autovía (€/km-año) 2.982,00 €/km-año 
Coste de rehabilitación por longitud de autovía (€/km-año) 301.204,00 €/km-año 
Gastos en seguridad y salud (€/año) 36.000,00 €/año 
Gastos en reversión de la infraestructura (% sobre PEM) 10,00 % 

 

Hipótesis financieras 
Rentabilidad excedente tesorería (%/año) 0,90 % 
Apalancamiento del proyecto (% de deuda) 80,00 % 
Tasa de descuento 6,00 % 
RCSD 1,6 
Tipo de interés (%) 6,00 % 
Tipo de interés a solicitar (%) 6,53 % 

 

Hipótesis fiscales 

Impuestos 20,00 % 
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9.1.2 Tratamiento fiscal aplicable 
En relación con los impuestos que gravan la actividad de la sociedad concesionaria, 
cabe destacar que, con el fin simplificar el modelo económico financiero, se ha 
asumido la hipótesis de que el concesionario es grabado con un 20% sobre los 
beneficios obtenidos en concepto de impuestos; así como también se ha de 
resaltar que no se ha tenido en consideración el IVA debido a que, al ser deducible 
en todas las fases del ciclo de vida de la concesión y suponiendo un tipo de interés 
muy reducido para el crédito Fiscal-IVA, su omisión no influirá de forma significativa 
en el resultado final obtenido. 

9.1.3 Hipótesis macroeconómicas 
Respecto a las hipótesis macroeconómicas consideradas en el modelo económico-
financiero, se asume la inflación como la media del Índice de Precios al Consumo 
de los últimos 15 años, el cual resulta tener un valor de 1,92%. A continuación, en 
la Tabla 20 se presenta el valor medio del IPC de los últimos años. 

 
 

Tabla 20. Inflación, IPC medio en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Año IPC  Año (cont.) IPC (cont.) 
2017 1,11%  2009 0,79% 

2016 1,57%  2008 1,43% 

2015 0,02%  2007 4,22% 

2014 -1,04%  2006 2,67% 

2013 0,25%  2005 3,73% 

2012 2,87%  2004 3,23% 

2011 2,38%  2003 2,60% 

2010 2,99%  Promedio 1,92% 

 

9.1.4 Inversión 
El procedimiento mediante el cual se calcula la inversión ha sido desarrollado 
anteriormente en el epígrafe “8.3.3. Situación con Proyecto”. En este sentido, cabe 
destacar que los costes calculados en el epígrafe “8.3.3. Situación con Proyecto” 
se encuentran expresados en euros reales de 2018. Dado que el plazo de 
construcción es mayor a un año (dos años), se ha de tener en consideración el 
efecto de la inflación de los años posteriores al 2018. Los costes de construcción 
(PEM) se consideran proporcionales a los meses de construcción de cada año. 

9.1.5 Gastos de operación y mantenimiento 
Se han definido un conjunto de gastos de carácter fijos, cuyo cálculo se ha 
desarrollado en el epígrafe “8.3.3. Situación con Proyecto”. 
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9.1.6 Amortizaciones 
Por otro lado, respecto a la amortización del activo intangible, esta se asume como 
constante a lo largo del periodo de explotación. 

9.1.7 Fuentes de financiación 
Con relación a la financiación de la concesión, esta se financiará mediante el 
sistema de financiación denominado como Project Finance, el cual ha sido 
desarrollado en el epígrafe “6.5. Sistema de financiación”. Dicho sistema consiste 
en la creación de una sociedad vehículo o sociedad concesionaria nutrida de capital 
social por un conjunto de patrocinadores y financiada por instituciones financieras. 
Cabe resaltar que el sistema encuentra su fundamento en la capacidad del 
proyecto de generar flujos de caja positivos, es decir, la capacidad del proyecto 
para pagar la deuda contraída y remunerar el capital invertido. 

De esta forma, el flujo de caja generado durante la explotación de la concesión se 
emplea, en primer lugar, para cumplir las obligaciones del servicio de la deuda; 
mientras que el flujo de caja restante, en el caso de que existan beneficios, se utiliza 
para retribuir mediante dividendos a los patrocinadores o socios.  

Por otro lado, un aspecto clave en lo que respecta a la composición de la sociedad 
vehículo, es la definición de la estructura del capital del Proyecto, la cual queda 
debidamente establecida en el Documento n.º 2. Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, fijando el apalancamiento máximo permitido para el 
Proyecto. 

En relación con los diferentes tipos de financiación a los que la sociedad vehículo 
tiene acceso, cabe resaltar que cada una de dichas fuentes tendrá asociada unos 
costes en concordancia con el riesgo que asume en el Proyecto, es decir, de la 
posición en la que se encuentre dentro del orden de prelación. Así, los tenedores 
de deuda sénior serían los primeros en cobrar, seguidos por los créditos 
participativos y subordinados, siendo los socios que han aportado capital social a 
la sociedad vehículo los últimos en cobrar. En el caso del presente Proyecto, se 
considera que la única fuente de financiación es deuda senior, la cual se suma al 
capital aportado por los patrocinadores. 

Con respecto al análisis del apalancamiento financiero, el presente Estudio de 
Viabilidad propone que el origen de los fondos requeridos para afrontar el Proyecto 
ha de ser en un 20% aportación de los socios y en un 80% aportación de deuda 
por parte de instituciones financieras, es decir, un apalancamiento del proyecto del 
80%.  

En relación con el tipo de interés exigido por las entidades bancarias, es decir, el 
coste de la deuda, se considera un tipo fijo del 6,00%. 
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Otra hipótesis que afecta de forma significativa al resultado del modelo económico-
financiero es la Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD), cuya 
formulación es la siguiente: 

RSCDi = FCL para SDi  / SDi 

Donde: 

- RSCDi : Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda en el año i. 

- FCL para SDi : Flujo de Caja Libre para el Servicio de la Deuda en el año i. 
Se trata del resultado de restarle a los ingresos del año i, los gastos en 
operación y mantenimiento del año i. 

- SDi : Servicio de la Deuda en el año i. Consiste en la suma de la cantidad de 
principal de deuda devuelto en dicho año y los gastos financieros, los cuales 
se calculan mediante la multiplicación del tipo de interés por el saldo medio 
vivo de la deuda en ese periodo.  

El RDCS se ha establecido en 1,6, valor al que las entidades financieras se 
encuentran, en este caso, dispuestas a aportar financiación. Cabe destacar que la 
presente concesión presenta un bajo riesgo de disponibilidad asociado a la 
correcta conservación de las instalaciones siendo su cliente el Ministerio de 
Fomento.  

Por último, se considera que la sociedad concesionaria, durante el periodo de 
construcción, es decir, durante los dos primeros años, no ha de hacer frente a los 
gastos financieros. Para que esto sea factible desde el punto de vista del agente 
financiador, éste ha de percibir una rentabilidad final de 6,00%, teniendo, por tanto, 
el concesionario que considerar un tipo de interés mayor al anterior, que haga que 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) del flujo de caja de la deuda del proyecto sea igual 
al 6,00%. El citado flujo de caja de la deuda del proyecto consiste en el flujo de caja 
desde el prisma de las instituciones financieras, de modo que durante el periodo 
de construcción se consideran unos gastos iguales a la aportación de deuda, 
mientras que en durante el periodo de explotación se consideran unos ingresos 
iguales al servicio de la deuda. La TIR de dicho flujo es la tasa de interés a la que el 
Valor Actual Neto (VAN) del flujo de caja de la deuda es cero. 

9.1.8 Ingresos 
En el modelo económico-financiero han sido considerados una única fuente de 
ingresos, la relativa a la percepción de un Canon de Estado de la Infraestructura y 
de Calidad de Servicio, el cual se encuentra asociado al riesgo de disponibilidad 
contraído por el concesionario y que tiene como fin la correcta conservación y 
mantenimiento de la infraestructura. 



Trabajo Fin de Máster   Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

65 

9.1.9 Dividendos 
Con relación el reparto de dividendos, este se efectúa siempre y cuando el 
resultado anual de la cuenta de Pérdidas y Ganancias sea positivo, teniendo en 
consideración el Flujo de Caja del Proyecto y el Flujo de Caja de la Financiación, así 
como la hipótesis de mantener la tesorería al final de cada ejercicio con un saldo 
de 50.000,00 €. 

Cabe resaltar que, en el último año de la concesión, dicha tesorería ha de ser cero. 
Por ello, se plantea el reparto de un dividendo extraordinario a los accionistas de 
un valor total igual a la cantidad de dinero existente en la tesorería al finalizar dicho 
año. 

9.2 Modelo del plan económico – financiero 
El modelo del plan económico-financiero ha sido desarrollado en una hoja de 
cálculo denominada “Modelo Económico-Financiero.xlsx”, la cual se anexa al 
presente Estudio de Viabilidad.  

A continuación, se expone su composición y formato, así como la metodología 
empleada para la obtención de los resultados. De esta forma, el modelo se 
compone de las siguientes pestañas: 

 

Portada 

Se definen el título del Trabajo Fin de Máster y los nombres del autor y tutor del 
mismo. 
 

Control 

Pestaña en la que se tiene acceso al Análisis de Sensibilidad sobre diferentes 
hipótesis operativas, a las Hipótesis Financieras y Contables, así como también 
permite la visualización de los resultados obtenidos por el modelo. 
 

Flags 

Se trata de una pestaña en la que la función de las líneas y operaciones recogidas 
es servir como interruptores o contadores, considerándose un interruptor aquella 
operación cuyo resultado es un valor binario, 0 ó 1, como por ejemplo año inicio 
operación; mientras que un contador puede ser considerado, a modo de ejemplo, 
los meses de construcción acumulados. 
 

Hipótesis 

En dicha pestaña se plantean y definen las Hipótesis asociadas a la 
Macroeconomía, Inversión, Fiscalidad, Inversión, Ingresos y Gastos. 
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Inversión 

En esta pestaña se realiza el cálculo del total de la inversión en euros corrientes, 
debido a que, teniendo en consideración que el plazo de construcción abarca más 
de un año, será necesaria la aplicación del factor de inflación. De igual forma, se 
determina el valor de la amortización del activo. La pestaña concluye con el cálculo 
del valor del activo intangible a lo largo del plazo de la concesión. 
 

Ingresos 

Se trata de la pestaña en las que quedan definidos y distribuidas los Ingresos a lo 
largo del periodo concesional, reflejando los datos previamente definidos en la 
pestaña Hipótesis. 
 

Gastos 

Se trata de la pestaña en las que quedan definidos y distribuidas los Gastos a lo 
largo del periodo concesional, reflejando los datos previamente definidos en la 
pestaña Hipótesis. 
 

Financiación 

En dicha pestaña, se efectúan los cálculos requeridos para conocer la cantidad de 
capital en euros corrientes que ha de ser aportado por los socios, así como el valor 
de la inversión que ha de quedar cubierta por la financiación externa. Estas 
cantidades se obtienen empleando la hipótesis del cuadro de mando asociada al 
apalancamiento del proyecto, la cual se ha establecido en un 80%. 

Dicha pestaña tiene como fin la estructuración del perfil de la deuda a lo largo del 
plazo concesional, es decir, calcular cual es la devolución de principal realizada de 
forma anual, así como los gastos financieros anuales y la cola de proyecto. 

Para el cálculo del perfil de la deuda se considera la hipótesis de que, durante el 
plazo de construcción, la sociedad vehículo no ha de hacer frente a gastos 
financieros. Sin embargo, para que la entidad financiera perciba una rentabilidad 
final fijada en el epígrafe “9.1.7. Fuentes de financiación” de 6,00%, el concesionario 
tendrá que considerar un tipo de interés mayor al anterior, que haga que la TIR del 
flujo de la deuda del proyecto sea igual al 6,53%. 

En primer lugar, se realiza el cálculo del flujo de caja para el servicio de la deuda 
efectuando la operación de ingresos menos gastos para cada año de explotación, 
aplicando tanto el factor de actualización de precios de cada año sobre la tarifa, 
como el factor de inflación sobre los gastos fijos. 

Para determinar el porcentaje de devolución del principal de la deuda cada año, se 
emplea el RCSD, fijado en un 1,6.  
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De forma seguida, se lleva a cabo un proceso de carácter iterativo el cual se expone 
a continuación. Se fija una tasa de interés a solicitar, mayor a la tasa de interés 
impuesta por las entidades bancarias, es decir, mayor a 6,00%. Posteriormente se 
realiza la iteración en la que se va modificando, para cada año de operación, el 
porcentaje de principal de deuda devuelto. Esto, conlleva la variación del saldo 
medio del periodo, así como la variación de los gastos financieros. De esta forma, 
para cada porcentaje de devolución supuesto, se obtiene un valor diferente del 
servicio de la deuda, para el cual se puede calcular el RCSD. La iteración para cada 
año de operación concluye cuando se satisface un RCSD igual al exigido por las 
entidades bancarias, en este caso, asumido como 1,6. Dicho proceso iterativo 
finalizará cuando el porcentaje de devolución de principal alcance el 100%. 

Tras dicha iteración, para las hipótesis de cálculo consideradas en el modelo, se ha 
obtenido una tasa de interés a solicitar de 6,53% y una cola de proyecto igual a 9 
años. 

P&G 

En la cuenta de pérdidas y ganancias, se consideran, en primera instancia, los 
ingresos de explotación, calculados a partir de la agregación de las diferentes 
fuentes de ingresos existentes. De igual forma, se incluyen los gastos de 
explotación, es decir, los gastos de operación y mantenimiento descritos en el 
epígrafe “9.1.5. Gastos de operación y mantenimiento”. El Beneficio antes de 
Intereses, Impuestos y Amortizaciones (EBITDA) es el resultado operativo: 

EBITDA = Ingresos de explotación – Gastos de explotación 

Para calcular el Beneficio antes de Intereses e Impuestos (EBIT), se le resta al 
EBITDA la Amortización del activo: 

EBIT = EBITDA – Amortización 

El Beneficio antes de Impuestos se obtiene de la siguiente manera en el modelo: 

BAI = EBIT + Ingresos financieros – Gastos financieros 

Cabe resaltar que los gastos financieros durante el plazo de construcción son 
nulos, siendo durante la fase de operación cuando se devuelve un importe a las 
entidades financieras con un valor actual neto igual al de los gastos financieros en 
los que debería haber incurrido la sociedad concesionaria en dicho periodo de 
construcción. 

El BAI se va incrementando según avance la etapa concesional dado que los 
ingresos y gastos de explotación aumentan, mientras los gastos financieros 
disminuyen hasta el año en el que se termina la devolución del principal de la deuda. 
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Por último, se calcula el Beneficio Neto, empleando en el cálculo el valor del 
Impuesto de Sociedades: 

Beneficio Neto = EBIT - Impuestos 

Tesorería y Flujos de Caja 

El fin de esta pestaña es obtener la tesorería inicial y final de cada año, para lo que 
se requiere calcular el flujo de inversión, el flujo de operación y el flujo de la 
financiación. Además, se obtienen el Flujo de Caja Libre del Proyecto y el Flujo de 
Caja Libre del Accionista. 

El flujo de la inversión consiste en contemplar la inversión, tanto en lo que respecta 
al capital privado como a la aportación de deuda, como un flujo negativo para la 
tesorería. Por otro lado, en el flujo de la operación intervienen los ingresos de 
explotación, los gastos de operación y mantenimiento y los impuestos. Mediante el 
flujo de la inversión y el flujo de la operación se obtiene el Flujo de Caja Libre del 
Proyecto, cálculo fundamental en el modelo económico-financiero, puesto que es, 
a partir de él, como se obtiene la Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 

Con respecto al flujo de la financiación, por un lado, se consideran flujos positivos 
las aportaciones de los socios y de la deuda, así como los ingresos financieros; 
mientras por otro, se consideran flujos negativos el servicio de la deuda y el reparto 
de dividendos. 

De esta forma, la tesorería al final de cada año se obtendría mediante el sumatorio 
de todos los flujos anteriores, es decir, añadiendo a la tesorería inicial del año, el 
flujo de inversión, operación y financiación. 

En relación con los ingresos financieros, estos se calculan mediante el saldo medio 
de la tesorería en ese año que, al ser una variable del flujo de la financiación, afectan 
al resultado de la tesorería, generándose una referencia circular. Para resolver dicha 
problemática, se calculan los ingresos financieros de cada año empleando el saldo 
medio de la tesorería del año anterior. En el reparto de dividendos surge la misma 
problemática, ya que el pago de dividendos afecta al resultado final de la tesorería 
de ese año, de la cual depende a su vez el reparto de dividendos. Se resuelve de 
igual manera que la anterior, es decir, efectuando el reparto de dividendos en el 
año siguiente para el que se ha calculado.  

Para repartir el máximo importe posible como dividendo, y siendo previsible un 
aumento del flujo de operación a lo largo de los años, se añade la diferencia entre 
el flujo de caja para el servicio de la deuda y el servicio de la deuda del año anterior. 
Si no se incluyera este último aspecto en el cálculo del dividendo, la tesorería iría 
incrementándose a medida que avanza la concesión, resultando un dividendo 
extraordinario muy elevado al final de la misma. 
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Por último, se calcula el Flujo de Caja Libre del Accionista, el cual consiste en el 
análisis de la cartera del accionista en los 30 años de plazo concesional. Durante el 
plazo de construcción, aparece el flujo negativo del capital social que los 
patrocinadores aportan a la sociedad vehículo. Posteriormente, una vez cubiertas 
las obligaciones de la deuda en cada año, se reparten dividendos, los cuales se 
consideran flujos positivos en la caja del accionista. 
 

VAN y TIR 

En esta pestaña se muestran los resultados de la proyección económico-financiera, 
los cuales se desarrollan en el epígrafe “9.3. Resultados y conclusiones. VAN y TIR 
de Proyecto” del presente Estudio de Viabilidad. 
 

Gráficos 

En dicha pestaña se exponen gráficamente los resultados obtenidos en la pestaña 
“VAN y TIR” del Modelo Económico-Financiero. 
 

9.3 Resultados y conclusiones de la proyección económico – 
financiera. Indicadores del proyecto VAN y TIR 

El objetivo del modelo económico-financiero es obtener la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de Proyecto y de Accionista. La TIR se define como la tasa de descuento que 
hace que el flujo de caja en valor actual neto sea cero, es decir, la rentabilidad 
esperada. De este modo, en función de si se incluye en el cálculo el Flujo de Caja 
Libre del Proyecto o el Flujo de Caja Libre del Accionista, se obtendrá la TIR de 
Proyecto o la TIR de Accionista. 

Teniendo en consideración la transmisión de riesgos definida al concesionario 
definida en el epígrafe “7. Estructura de riesgos operativos y tecnológicos del 
contrato”, éste podría exigir una rentabilidad sobre su inversión de 
aproximadamente entre el 15-20%.  

De esta forma, los resultados obtenidos son los siguientes: 

- TIR de Proyecto: 10,24% 

- TIR de Accionista:19,67% 
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Gráfico 5. Estructura de la financiación de la concesión. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 6. Flujo de Caja Libre del Accionista. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 7. . Flujos de Caja de la Concesión. Fuente: Elaboración propia 

Tras el análisis de los resultados, se concluye que el Proyecto es autofinanciable 
con las hipótesis definidas y tiene la capacidad de crear los flujos de caja necesarios 
para ofrecer la rentabilidad previamente indicada.  De igual forma, cabe resaltar que 
el Proyecto aporta un gran valor desde el punto de vista socioeconómico. 
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9.4 Estudio de sensibilidad 
Se presenta, a continuación un análisis de sensibilidad del propio Estudio 
Económico – Financiero. El objetivo es analizar el comportamiento del modelo, 
frente a variaciones de los principales factores que componen los ingresos y costes. 
 

Estudio de variables generadoras de ingresos. Canon de estado de la 
infraestructura y de calidad del servicio  

Se realiza el estudio sobre la hipótesis de ingresos, de está forma procedemos a 
simular casos en el que dichos ingresos son menores de los fijados inicialmente 
(Caso 0). Simulamos aquella situación en la que los indicadores de calidad no 
cumplen con las exigencias requeridas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, de esta forma se plantean los Casos 1 y 2, donde se deja ingresar un 
10 y 20% menos respectivamente por el canon. Una vez implantadas estas 
situaciones, se evalúa la fluctuación del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa interna 
de Retorno (TIR) con relación al caso base. 
 

Tabla 21. Análisis de sensibilidad sobre Canon. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación  0% -10% -15% 

Canon 9.500.000,00 8.550.000,00 8.075.000,00 

TIR Accionista 19,67% 17,75% 16,75% 

VAN Accionista 40.954.284,00 30.249.368,00 25.234.674,00 

TIR Proyecto 10,24% 9,22% 8,68% 

VAN Proyecto 40.980.891,00 30.304.979,00 24.911.461,00 

 

 
Gráfico 8. Sensibilidad asociada a las fluctuaciones del canon, VAN. Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico  9. Sensibilidad asociada a las fluctuaciones del canon, TIR. Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio de variables generadoras de sobrecostes. PEM 

De igual forma que el caso anterior, se estudia la variación de los posibles 
sobrecostes del PEM. Se trata de un escenario posible a lo largo de la construcción 
de la infraestructura, por lo que se plantean dos casos en los que variarán un 5 y 
10% el sobrecoste respecto el caso base.  

Tabla 22. Análisis de sensibilidad sobre PEM. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación 0% 5% 10% 

PEM 70.095.442,06 73.600.214,16 77.104.986,27 

TIR Accionista 19,67% 18,81% 18,07% 

VAN Accionista 40.954.284,00 37.995.321,00 35.149.856,00 

TIR Proyecto 10,24% 9,79% 9,38% 

VAN Proyecto 40.980.891,00 38.052.319,00 35.183.020,00 

 

 
Gráfico  10. Sensibilidad asociada a la fluctuaciones del PEM, VAN. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  11. Sensibilidad asociada a las fluctuaciones del PEM, TIR. Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio de variables generadoras de sobrecostes. Coste de mantenimiento 

Por último, se somete a una situación de estrés al modelo al acentuar el porcentaje 
de sobrecostes de mantenimiento de la vía, incluyendo mantenimiento de 
conservación y rehabilitación. Si bien, este hecho puede darse, en el caso en que 
la intensidad de tráfico rodado que circule por la vía sea superior al estimado y por 
consecuencia las labores de adecuación del firme y de la infraestructura necesiten 
de un aprovisionamiento mayor.  

Tabla 23. Análisis de sensibilidad sobre Coste de Mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN CASO 0 CASO 1 CASO 2 

Variación 0% 10% 20% 

TIR Accionista 19,67% 19,61% 19,51% 

VAN Accionista 40.954.284,00 40.452.403,00 39.760.942,00 

TIR Proyecto 10,24% 10,21% 10,15% 

VAN Proyecto 40.980.891,00 40.604.216,00 39.939.003,00 

 

 
Gráfico  12. Sensibilidad asociada a las fluctuaciones del Coste de Mantenimiento, VAN.                    

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  13. Sensibilidad asociada a las fluctuaciones del Coste de Mantenimiento, TIR.                    

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

Una vez realizada la comparación de los distintos factores expuestos a situaciones 
de variabilidad, se puede deducir, que el modelo económico – financiero de la 
concesión planteada presenta una alta sensibilidad a fluctuaciones en las variables 
generadoras de ingresos frente a las variables generadores de sobrecostes.  

Por tanto, podemos deducir que la variable asociada al Canon de estado de la 
infraestructura y de la calidad del servicio es la que presenta una mayor sensibilidad 
frente a cualquier cambio. Como consecuencia la principal preocupación del 
concesionario, debe ser la del cumplimiento de los indicadores de calidad 
estipulados en el Pliego del presente documento. 
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10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es necesaria una evaluación ambiental de las actividades realizadas por el 
concesionario, para poder así conseguir una mejor integración del proyecto en su 
entorno ambiental e incluir las medidas necesarias para minimizar o compensar los 
posibles efectos negativos, según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.  

A continuación, se expone un resumen de las consideraciones que se han tenido 
en cuenta, así como las medidas correctoras a realizar. En el Anexo II. Estudio de 
Impacto Ambiental se presenta el contenido completo de dicha evaluación.  

El estudio que se desarrolla para analizar la viabilidad ambiental del proyecto de la 
nueva carretera A-43, en su tramo Variante de Puertollano, está condicionado 
fundamentalmente por la necesidad de evitar cualquier afección directa sobre los 
terrenos de mayor valor ambiental de la zona, la Sierra Decarada de la Santa, por 
la que la alternativa propuesta proyecta la construcción de un túnel que salva este 
espacio, minimizando la afección sobre el mismo.  

La valoración de impactos se ha realizado partiendo sobre el proyecto, “Carretera 
N-420 de Córdoba a Tarragona p.k. 150 al 173, variante de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real”, con Declaración de Impacto Ambiental favorable (Resolución de 
4 de agosto de 2000, en el BOE nº239 de 5 de octubre del 2000).  

En la evaluación de dicho proyecto se planteaba cinco alternativas para el trazado, 
cuatro al Oeste del núcleo urbano (soluciones A, B, C y D) y una al Este (solución 
E). La DIA de la variante de Puertollano mencionada concluyó que, teniendo en 
cuenta la documentación contenida en el expediente, así como en el expediente de 
la “Autovía Levante – Extremadura. N420. Tramo: Puertollano – Ciudad Real”, se 
consideraba la solución C como la de menor afección ambiental.  

Así, la alternativa propuesta para el presente proyecto se desarrolla sobre dicho 
corredor, siendo muy similar la definida para la Alternativa C del Estudio Informativo 
E114-CR-21.  

Dicho eje varía ligeramente con respecto al inicial para compatibilizar y optimizar la 
solución con los condicionantes detectados, en especial en su tramo inicial al estar 
éste ya construido (Proyecto Modificado nº1. Autovía A-41 de Ciudad Real a 
Puertollano. Tramo: Argamasilla de Calatrava – Puertollano).  

Se ha realizado un completo inventario de los diferentes factores ambientales que 
pueden verse afectados por el proyecto, destacando que:  

- El trazado atraviesa una zona de valor para la avifauna esteparia (IBA nº206. 
Campo de Calatrava) con presencia de especies tales como el sisón y la 
avutarda, y por ser zona de campeón del cernícalo primilla.  
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- En el entorno de la Sierra Decarada de la Santa se encuentran hábitat natural 
de interés comunitario no prioritarios, 9340. Bosques de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia y 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica y en la pared final del trazado un encinar adehesado muy 
aclarado de cierto valor ambiental. 

- El trazado atraviesa una vía pecuaria, la “Vereda de Puertollano” y se sitúa 
próximo a varios yacimientos arqueológicos, destacando la Carrascosa y 
Pedroches.  

Aunque un proyecto de estas características indudablemente genera un impacto 
apreciable sobre el medio natural, se han propuesto medidas correctoras y 
compensatorias suficientes para que el nivel de impacto sea lo más reducido 
posible, minimizando todos los impactos detectados, de tal manera que éstos 
pueden quedar dentro de los márgenes admisibles.  

Los impactos más significativos del proyecto se refieren a: 

- La destrucción de suelo y la afección sobre el paisaje, puesto que es 
necesaria una ocupación importante de terreno y un necesario movimiento 
de tierras. Este impacto se ha minimizado mediante la ejecución del túnel en 
la Sierra Decarada de la Santa y se ha analizado la visibilidad de la actuación. 
No se han detectado impactos significativos sobre los principales valores 
paisajísticos de la zona, puesto que ésta contiene un elevado grado de 
industrialización y antropización. Con numerosas vías de comunicación 
como el trazado del AVE, la n-420 y la CM-4110.  

- Molestias y alteración a la avifauna esteparia y a las zonas de campeo del 
cernícalo primilla, habiéndose realizado un estudio específico para el 
seguimiento de la avifauna considerándose el impacto como compatible con 
la actuación proyectada.  

- La eliminación de vegetación (fundamentalmente encinar), en el tramo sur 
del trazado proyectado, en una zona en la que se identifica un encinar 
adehesado, en regresión y con muy poca densidad, pero de apreciable valor 
ambiental.  

- La presencia de la propia infraestructura y sus instalaciones anejas.  

- La emisión de ruido y contaminantes por parte de los vehículos que 
circularán por la carretera.  

Del estudio se deduce que la alternativa genera globalmente un impacto 
compatible.  

La necesidad de abordar el proyecto viene marcada por la importante congestión 
que soporta la N-420 a su paso por Puertollano, y por la necesidad de cumplir las 
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medidas propuestas en los programas de actuaciones para carreteras del estado 
en poblaciones de más de 50.000 habitantes, que pretende asegurar las 
necesidades de movilidad de las ciudades, evitándose costes adicionales en el 
sistema de transporte (congestión, impactos ambientales, etc.) 

Así, una vez que el proyecto esté en funcionamiento, la repercusión sobre la red de 
comunicaciones del entorno y la movilidad de los usuarios, así como la reducción 
de niveles de emisión de ruido y contaminantes en el núcleo urbano de Puertollano 
será también significativa, lo que repercutirá positivamente.  

En el estudio se han descrito suficientes medidas preventivas y correctoras para 
todos los impactos significativos detectados, lo que no impide que se puedan 
incorporar otras medidas adicionales una vez que se avance en el diseño del 
proyecto.  

Además de las medidas habituales en este tipo de proyectos, se contemplan 
medidas específicas para los impactos más singulares, como: 

- Trasplante de las encinas de más de 30 cm de diámetro ubicadas en el 
tramo sur del trazado.  

- Instalación de cajas nidos en algunas zonas aún no ocupadas por el 
cernícalo primilla y que son propicias para ello y en otras zonas ya ocupadas, 
para facilitar el crecimiento de la población residente en la zona.  

- Balsas para el tratamiento de las aguas procedentes del drenaje del túnel, 
incluyendo la depuración de las mismas antes de su vertido.  

Además, se ha contemplado la restauración de todas aquellas áreas afectadas por 
instalaciones auxiliares de obra, préstamos y vertederos, etc…  

Finalmente se ha incluido un programa de vigilancia ambiental, elemento clave para 
garantizar que los niveles de impacto reales no superen los que se han previsto, 
desarrollándose con bastante extensión, buscando una coordinación con el resto 
de apartados del estudio, de manera que sirva de lista de chequeo a la hora de 
verificar que todos los impactos detectados pueden ser seguidos en las diferentes 
fases posteriores del proyecto.  
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11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para establecer las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes 
y enfermedades profesionales, se lleva a cabo el Estudio de Seguridad y Salud, en 
cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  

También se cumple con lo establecido en la Ley 3/1995, referente a la obligación 
de planificar la acción preventiva a partir de una evaluación de los riesgos en el 
tema de seguridad y salud de los trabajadores. En el Anexo I. Estudio de Seguridad 
y Salud del presente documento se encuentra el contenido completo de dicho 
estudio.  
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1 NORMATIVA DE  APLICACIÓN.   SOMETIMIENTO   A 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.1 Definición de la actividad 
El presente anexo constituye un resumen del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-43. Extremadura-Comunidad 
Valenciana. Tramo: Variante de Puertollano. Clave: T3/13-CR-3790 y se redacta 
en virtud del Artículo 35. Estudio de Impacto Ambiental de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 

El Promotor y Órgano Sustantivo del Estudio es la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, siendo el Órgano Ambiental la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

1.2 Aplicación de la normativa estatal 
La Evaluación de Impacto Ambiental está regulada por una legislación específica 
que indica los tipos de proyectos que deben someterse a ella, el contenido de los 
estudios de impacto ambiental y el procedimiento administrativo a través del que 
se aplica. 

En la actualidad las normas de aplicación a nivel estatal son las siguientes: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, 
de 11 de diciembre de 2013) establece en su Artículo 7. Ámbito de aplicación de 
la evaluación de impacto ambiental, lo siguiente: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. […] 

Según el Anexo 1, Grupo 6 (Proyectos e infraestructuras) de la Ley 21/2013 se 
establece que han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental: 

a. Carreteras: 

1.º Construcción de autopistas y autovías. 
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2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento 
y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de 
conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera 
realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua. 

Por lo tanto, la ejecución del Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-43. 
Extremadura-Comunidad Valenciana. Tramo: Variante de Puertollano requiere 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental según la normativa estatal, ya 
que el estudio objeto del presente documento se planteará dentro del epígrafe 2º. 

1.2.1  Aplicación de la normativa autonómica 
La actividad objeto del presente Estudio se ubica en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha, siendo de aplicación las siguientes normas: 

• Ley 04/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de 

 

Desarrollo de la Ley 5/1999, de evaluación de impacto ambiental de Castilla-La 
Mancha. 

La Ley 04/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental 
establece en su Título II. De la Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos: 

Artículo 5. Actividades a las que resulta aplicable la Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, 
construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo 
I deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental en la forma prevista en 
esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda. 
 

Según el Anexo I, Grupo 6. Proyectos de Infraestructuras, han de someterse a 
evaluación de impacto ambiental: 

1º. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas carreteras convencionales 
de nuevo trazado. 

2º. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y 
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 
kilómetros. 

3º. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en 
autopista, autovía o carretera en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 
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Por lo tanto, la ejecución del Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-43. 
Extremadura-Comunidad Valenciana. Tramo: Variante de Puertollano requiere 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental según la normativa autonómica, 
ya que el estudio objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se planteará 
dentro del epígrafe 1º. 

1.3 Conclusión 
La actividad objeto del presente Estudio debe ser sometida a evaluación de 
impacto ambiental según la normativa estatal al quedar incluida en el Anexo I de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

A su vez la actividad objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental queda 
incluida en el en el Anexo I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación de 
Impacto Ambiental por lo que resulta de obligado sometimiento a Evaluación de 
Impacto Ambiental según la normativa autonómica. 

Al identificarse el promotor, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, órgano de la Administración General del Estado, el órgano ambiental 
deberá ser la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la legislación 
aplicable la normativa estatal, siendo coincidente en este caso con la 
autonómica, resultando la actividad de obligado sometimiento a Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Según se establece en el Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria de la 

Ley 21/2013, la evaluación de impacto ambiental ordinaria se desarrollará en los 
siguientes trámites: 

a) Solicitud de inicio. 

b) Análisis técnico del expediente de impacto ambiental. 

c) Declaración de impacto ambiental. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Situación administrativa actual 
Se refiere este apartado al trámite completo de la Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto de nueva construcción del PROYECTO DE TRAZADO Y 
CONSTRUCCIÓN EN AUTOVÍA DE LA VARIANTE DE PUERTOLLANO través de 
las determinaciones de esta infraestructura y la situación administrativa actual a 
tener en cuenta. 

Ø Evaluación de Impacto Ambiental 

La VARIANTE DE PUERTOLLANO será una obra de infraestructura de nueva 
ejecución, asimilable a una autovía, incluida dentro del anexo I. Grupo 6 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

El Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental obliga al 
sometimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, públicos o 
privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad comprendida en el Anexo I. 

Según Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental 
ordinaria de la Ley 21/2013, la evaluación de impacto ambiental ordinaria se 
establece que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se completará 
mediante las siguientes actuaciones o etapas: 

a) Solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental por 
el promotor ante el órgano sustantivo acompañada del estudio de impacto 
ambiental. Previamente, para la determinación del alcance del estudio de 
impacto ambiental el promotor podrá solicitar una consulta al órgano ambiental 
para lo cual acompañará a dicha solicitud el Documento Inicial del proyecto. 

En tal caso, el órgano ambiental en un plazo máximo de tres meses, determinará 
el alcance del estudio de impacto ambiental previa consulta a las Administraciones 
públicas afectadas. La consulta podrá ampliarse a otras personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. 
Reglamentariamente se podrá concretar el alcance del estudio de impacto 
ambiental para determinados tipos de proyectos. 

b) Análisis técnico del expediente de impacto ambiental. Evacuación del trámite 
de información pública y de consultas por el órgano sustantivo. 

El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental, dentro del propio 
procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto al que 
corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública y 
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demás informes que en el mismo se establezcan. Dicho trámite tendrá una 
duración no inferior a treinta días. 

Simultáneamente, el órgano sustantivo consultará a las Administraciones públicas 
afectadas e informará a éstas y a las personas interesadas del derecho a participar 
en el correspondiente procedimiento y del momento en que pueden ejercitar tal 
derecho. 

c) Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental. El órgano 
sustantivo deberá remitir el expediente completo al órgano ambiental en el plazo 
de un mes desde la finalización de las actuaciones a las que se refiere la letra b) 
anterior. 

El órgano ambiental formulará la declaración de impacto ambiental en el plazo 
máximo de dos meses desde la recepción del citado expediente. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya formulado la misma, ésta deberá entenderse emitida 
en sentido desfavorable.  

La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no 
sólo las evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del 
proyecto. 

El contenido de los distintos documentos necesario para la tramitación, incluido el 
estudio de impacto ambiental está regulado reglamentariamente en las normas 
anteriormente indicadas. La amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto 
ambiental están determinados previamente por el órgano ambiental, pero 
contendrá al menos los siguientes apartados (Artículo 35. Estudio de Impacto 
Ambiental de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

2.2 Metodología del EsIA 
En la metodología adoptada para el desarrollo del Estudio de Impacto ambiental 
se ha partido de los criterios ambientales y conclusiones del Estudio Informativo 
“Carretera N – 420 de Córdoba a Tarragona. P.K. 150 al 

173. Variante de Puertollano. Provincia de Ciudad Real. Clave: EI14-CR-21” que se 
han incorporado al proceso de elaboración del Estudio. 

2.2.1 Conocimiento y valoración del medio 
La adecuación ambiental de la actuación parte del conocimiento del medio y 
los distintos aspectos que lo forman. Esta información básica requiere una 
primera elaboración que evalúe las condiciones en que se da cada aspecto del 
medio, indicando su calidad o interés. 

Las tareas de recogida de información y primera elaboración son así primordiales 
en el arranque del estudio ambiental. La recopilación de información primaria y 
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elaborada, mediante revisión de documentación y estudios específicos ya 
realizados, cartografía temática oficial, fotografías aéreas y trabajo de campo, se 
completan con la realización de la fase de consultas previas a partir del Documento 
Inicial. 

La fase de consultas se inicia con la emisión del Documento Inicial indicada   y 
su función es completar el conocimiento del medio. El objetivo es poder contar 
con los puntos de vista, los conocimientos específicos y las consideraciones de los 
agentes y expertos locales. La proximidad de estos agentes consultados a la 
realidad ambiental proporciona una visión más cercana del medio, que es de gran 
interés para su evaluación. 

2.2.2 Fragilidad del medio 
La articulación de las consideraciones ambientales dentro del proceso de definición 
sucesiva de la actuación se consigue mediante la mapificación de los distintos 
aspectos de la fragilidad ambiental que condicionan la selección de corredores y 
el diseño de trazados. 

Se entiende por fragilidad ambiental la capacidad que tiene el medio de absorber 
la alteración introducida por una determinada actuación sin una pérdida 
considerable de sus valores ambientales. En sentido inverso, se utiliza el concepto 
de capacidad de acogida. 

Cada aspecto del medio ambiente sufre distintos tipos de alteraciones (impactos 
ambientales), al recibir la construcción y la presencia de una vía de gran capacidad. 

La implantación de una infraestructura lineal como la que nos ocupa entraña la 
ocupación directa de una banda continua y prolongada de terreno, la posible 
división de los sistemas que quedarán a un lado y otro de la vía y la remodelación 
del relieve afectado mediante la realización de excavaciones y rellenos, incluyendo 
estructuras singulares que pueden provocar efectos notables en el medio. 

Cada elemento del medio posee un tipo de fragilidad, es decir, sufriría las 
alteraciones inducidas por la implantación de vía de una manera distinta. Además, 
cada elemento del medio posee una calidad propia que se da de una manera 
irregular en el territorio. Así, existen cursos de agua muy contaminados en 
algunos tramos y en mejores condiciones en otros, parcelarios agrícolas muy 
sensibles en algunas zonas y de baja productividad social y económica en otras 
áreas, o bases geológicas muy inestables y erosionables en algún lugar, y más 
resistentes en otros sitios, etc. 

La metodología de adecuación ambiental parte entonces de la mapificación de 
estas propiedades de fragilidad y calidad de cada uno de los elementos que 
forman el medio. En cartografía específica para cada elemento ambiental se 
reproducen las zonas de mayor sensibilidad, las áreas de sensibilidad media y las 
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áreas dónde el valor del elemento ambiental no se vería afectado significativamente 
por la autovía. 

2.2.3 Preselección de corredores y ajuste de trazado 
La cartografía así elaborada sirve de punto de partida para la definición de los 
corredores en los que se inserta la infraestructura. Se definen así amplios 
corredores que van evitando las zonas críticas del medio. Del mismo modo, la 
visión integral de las sensibilidades del medio permite rechazar aquellos 
corredores en los que no sería posible implantar un trazado sin provocar daños 
inadmisibles. Se procede así a la eliminación de los corredores que presentes 
perfiles ambientales de notable gravedad, seleccionándose los corredores básicos 
que implican sólo impactos ambientales de carácter admisible. 

Como se ha ido indicando, la solución a desarrollar como Proyecto de Trazado y 
Construcción de la Variante de Puertollano, para la que se requiere nueva 
evaluación de impacto ambiental ya pasó un proceso de Información Pública, 
donde se analizaron cinco alternativas más, siendo la Alternativa aprobada en el 
proceso de Información Pública del Estudio Informativo “Carretera N – 420 de 
Córdoba a Tarragona. P.K. 150 al 173. Variante de Puertollano. Provincia de 
Ciudad Real. Clave: EI14-CR-21” la que define la única alternativa que se va a 
evaluar, por lo que esta funcionalidad no tiene gran influencia en la presente 
metodología. 

Una vez elegidos los corredores básicos, la cartografía ambiental permite ajustar 
los trazados. El ajuste sucesivo del trazado cobra aquí especial importancia pues 
no sólo se rige por los criterios de funcionalidad y seguridad de la conducción, 
sino que compatibiliza estos criterios con la necesidad de minimizar los posibles 
efectos ambientales, alejándose, por ejemplo, de las zonas pobladas, bordeando 
los biotopos de más interés, en vez de fragmentarlos, o, ajustándose al terreno 
evitando grandes volúmenes de movimientos de tierra. 

2.2.4  Directrices para el desarrollo de la actuación. 
Finalmente, la cartografía ambiental permite también establecer las directrices para 
el posterior desarrollo de la actuación a escalas más detalladas en el Proyecto de 
Trazado, que desarrollará la alternativa elegida definiéndola con mayor precisión. 
El Proyecto de Construcción elabora los contenidos de trazado hasta sus detalles 
constructivos, proporcionando la base técnica del contrato de obras. 

Existe por tanto un proceso de definición progresiva de la actuación que va 
ganando detalle a medida que se avanza en el proceso. Así, la definición de 
medidas correctoras va ganando cuerpo progresivamente hasta alcanzar el 
Proyecto de Construcción en el que todos los elementos de la actuación 
aparecen ya definidos en su detalle más completo. 
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3 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del Estudio de Impacto Ambiental que aquí se desarrolla es el introducir 
la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con una 
incidencia importante en el medio ambiente, lo que se ha venido manifestando 
como la forma más eficaz para disminuir o evitar los daños al medio ambiente, 
proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deban 
adoptarse, al poder elegir entre las diferentes alternativas posibles, aquella que 
mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e 
integrada, y teniendo en cuenta los efectos de la actividad proyectada. 

El estudio de la alternativa 0 (no realizar el proyecto) se debería considerar en el 
caso de que el impacto final del proyecto fuera demasiado elevado, en cuyo caso 
habría que analizar: 

• La posibilidad de estudiar soluciones diferentes para dar respuesta a la 
necesidad planteada. 

• Si realmente la utilidad social del proyecto justifica el impacto previsto. 
Además, el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto 
Ambiental del mismo servirán para establecer las condiciones en las que se 
realizará el proyecto, adecuándose de esta manera el mismo al marco legal 
fijado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en 
cuyo anexo 1 se encuentra recogido el proyecto objeto del estudio. 
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4 SITUACIÓN ACTUAL Y ALTERNATIVA SELECCIONADA 

4.1 Situación actual y condicionantes 
La necesidad de variante en el municipio de Puertollano se hace evidente puesto 
que dicho núcleo urbano es atravesado diariamente por un intenso tráfico, que 
se prevé que se eleve con el paso de los años. Se ha realizado una simulación, 
calibración y ajuste del modelo correspondiente a la situación actual, que mejor 
se ajusta a la realidad expresada en los aforos recogidos en el Mapa de Tráfico 
del Ministerio de Fomento y los datos de aforo de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha. 

Resumiendo, los antecedentes a nivel de trazado del tramo a proyectar, ya se han 
comentado anteriormente, y parten de los definidos en los siguientes estudios: 

• Estudio Informativo “Carretera N – 420 de Córdoba a Tarragona. P.K. 
150 al 173. Variante de Puertollano. Provincia de Ciudad Real. Clave: EI14-
CR-21” que fue aprobado provisionalmente por la Dirección General de 
Carreteras el 3 de Julio de 1998. 

• Estudio Informativo “Autovía Levante –  Extremadura, N –  420 de 
Córdoba a Tarragona por Cuenca, del P.K. 160 al 198. Tramo: Puertollano 
– Ciudad Real. Clave EI-1-CR-23” que fue aprobado provisionalmente por 
la Dirección General de Carreteras el 13 de Julio de 1998.” 

Con posterioridad a los dos Estudios Informativos mencionados y para recoger 
las modificaciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio 
Informativo “Carretera N – 420 de Córdoba a Tarragona. P.K. 150 al 173. Variante 
de Puertollano. Provincia de Ciudad Real. Clave: EI14-CR-21” y las solicitudes de 
los Ayuntamientos de Puertollano y de Argamasilla de Calatrava durante el 
trámite de Información Pública, se redactó en noviembre de 2000 el Documento 
titulado: 

• Documento Complementario de los Estudios Informativos EI-4-CR-21 y EI-
1-CR-23. 

En este “Documento Complementario” se definió con precisión el origen del 
Proyecto de Construcción de la Variante de Puertollano. Este origen estaba situado 
en el principio de los ramales Sur del Enlace denominado “Acceso Norte a 
Puertollano”. 

Posteriormente este origen se ha reubicado tras la redacción de los siguientes 
proyectos y la construcción del tramo anterior: 
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• “Proyecto de Construcción: Variante de población. N-420 de Córdoba a 
Tarragona. PK 150.000 al 164.000. Tramo: Variante de Puertollano”. Clave: 
43-CR-3360. 

• “Proyecto de Construcción: Autovía A-41 de Ciudad Real a Puertollano. 
Tramo: Argamasilla de Calatrava – Puertollano”. Clave: 12-CR-3450. 

• “Proyecto Modificado Nº 1. Autovía A-41 de Ciudad Real a Puertollano. 
Tramo: Argamasilla de Calatrava – Puertollano.” Clave: 12-CR-3450. 

El origen del eje a desarrollar se sitúa aproximadamente ahora en el PK 
307+301,222 del “Proyecto Modificado nº1. Autovía A-41 de Ciudad Real a 
Puertollano. Tramo: Argamasilla de Calatrava – Puertollano. Tramo que 
actualmente está construido. Y coincide dicho origen con casi el final de la 
alineación curva a izquierdas de radio 1.000, ya que permite parametrizar más 
fácilmente las dos siguientes alineaciones que son curvas de transición.  

Por tanto, la actuación a proyectar se define a partir de dos sub-actuaciones: 

-   Desde el inicio hasta el PK 1+750 por el acondicionamiento del tramo anterior. 

-   Y desde el PK 1+750 hasta el final, por la autovía de nueva construcción que 
se apoya en el trazado de la carretera convencional definida en el “Proyecto de 
Construcción: Variante de población. N-420 de Córdoba a Tarragona. PK 150.000 
al 164.000. Tramo: Variante de Puertollano”. Clave: 43-CR-3360. 

En ambas actuaciones, el trazado en sección de autovía deberá optimizarse para 
maximizar la integración del trazado con los condicionantes existentes. El tramo 
por el tipo de actuación a realizar queda definido por tres sub-tramos: 

 

Tramo 1: acondicionamiento de la doble calzada existente entre el inicio y PK 
0+660. 

 
Ilustración 1. Vista pájaro tramo 1 según EsIA. Fuente: EsIA Variante de Puertollano 
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Ilustración 2. Vista pájaro tramo 2 según EsIA. Fuente: EsIA Variante de Puertollano 

Ilustración 3. Trazado tramo 3 según EsIA. Fuente: EsIA Variante de Puertollano 

Tramo 2: acondicionamiento de la calzada existente y duplicación de calzada 
entre el PK 0+660 y el PK 1+750. 

 
 
 
 
 

 
 

Tramo 3: diseño de nueva autovía entre el PK 1+750 y el final de la actuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una vez 
realizadas las consultas sobre el Documento Inicial del proyecto “A-43 Variante de 
Puertollano” comunica a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento la amplitud y nivel de detalle que debe tener el correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental. En el apartado “Antecedentes” de dicho comunicado se 
indica que se tendrá en cuenta y se cumplirá, en lo que sea de aplicación, la DIA 
del Estudio Informativo “Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona. P.K. 150 al 
173. Variante de Puertollano” formulada por Resolución de 4 de agosto de 2000, 
de la Secretaría General de Medio Ambiente (BOE 5 de octubre de 2000). 

Por tanto, se procederá a extraer de dicha DIA los condicionantes de partida que 
son de aplicación al presente proyecto.  

4.2  Préstamos, yacimientos granulares, canteras y vertederos 
En un análisis previo se determinan los materiales necesarios para la obra, se 
analiza el aprovechamiento de los materiales extraídos de la propia traza y se 
calcula un balance de tierras del movimiento previsto en cada tramo considerado, 
obteniéndose así, la necesidad de volumen de préstamo o de vertedero. Se realiza 
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una propuesta de posibles préstamos, canteras y yacimientos granulares dentro 
del entorno de estudio, así como de zonas de vertido, indicando la ubicación, 
superficie, capacidades y accesos de cada uno de ellos. Se realizará un análisis 
ambiental de esta propuesta de préstamos y vertederos excluyendo aquellos 
que no cumplan con los condicionantes ambientales establecidos en este entorno 
de trabajo.  
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5  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

El objetivo de los puntos que a continuación se desarrollan es el estudio de los 
diferentes componentes del medio susceptibles de verse afectados por el 
proyecto, el cual se ha realizado en base a estudios específicos de sus principales 
factores. Para cada uno de los factores ambientales estudiados se relacionan las 
fuentes de información utilizadas. 

De todos los factores ambientales que se han analizado, se han seleccionado los 
más significativos para la valoración del impacto que genera cada la alternativa 
estudiada, buscándose aquellos factores fácilmente cuantificables y cuya 
valoración sea lo más objetiva posible. 

5.1 Medio físico 

5.1.1  Geografía y relieve 
El ámbito del proyecto se encuentra principalmente en el Término Municipal de 
Puertollano, incluyéndose también en los términos municipales de Argamasilla de 
Calatrava y a Almodóvar del Campo todos ubicados en la Comunidad Autónoma 
de Castilla la Mancha, al suroeste de la provincia de Ciudad Real.  Concretamente 
el núcleo urbano de Puertollano, se localiza en las coordenadas UTM: 403.530, 
4.283.237. Desde la capital, Ciudad Real, se accede por la N-420 en dirección 
suroeste. 

El municipio de Puertollano cuenta con una extensión total de 226,7 Km2 y se 
encuentra a una altitud media de 711 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte 
con Argamasilla de Calatrava; al Sur con Hinojosa de Calatrava, Cabezarrubias del 
Puerto y Mestanza; al Este con Aldea del Rey y Villanueva de San Carlos, y al 
Oeste con Almodóvar del Campo y Brazatortas. 

El suelo urbano clasificado en el municipio de Puertollano se concentra en la mitad 
norte de la zona central del municipio, vinculado a las dos estructuras viarias 
principales que atraviesan el término, la carretera nacional N-420 y la carretera 
autonómica CR-504. Los núcleos urbanos principales en el entorno de Puertollano 
son Argamasilla de Calatrava, a 1 km de distancia por la carretera N-420, y 
Almodóvar del Campo, separado 3,5 km a lo largo de la carretera CM-4110. 
Además, el núcleo urbano de Puertollano se encuentra conectado a través de la 
N-420 con los núcleos de Retamar, en el municipio de Almodóvar del Campo y a 
una distancia de9 km, y Brazatortas, a 17 km de distancia en el municipio del mismo 
nombre. 

Desde el punto de vista de la geografía física el municipio se sitúa en el área 
meridional de la submeseta Sur, inmediatamente al Sur del denominado “Campo 
de Calatrava”, ya dentro del ámbito de Sierra Morena, que comienza con un 
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conjunto de sierras paralelas de dirección WNW -ESE.  Concretamente 
Puertollano se encuentra ubicado en el Valle del río Ojailén, encajado entre la Sierra 
de Calatrava y la de Puertollano. 

Así el núcleo urbano de Puertollano está enmarcado por dos valles y dos cerros; 
estos accidentes tienen cierta relevancia geográfica. Por el Norte se sitúa el valle 
del río Tirteafuera; por el Sur, el valle del río Ojailén; al Este, el cerro de Santa Ana 
encuadrado dentro de la Sierra de Calatrava, y al Oeste, el cerro de San Sebastián, 
encuadrado dentro de la Sierra Decarada de la Santa. 

El valle del Ojailén es de una topografía llana y suave; tanto que al sur de la ciudad 
de Puertollano se aprecian verdaderas llanuras, interrumpidas por algunos 
afloramientos volcánicos. El río corre por esta zona divagando frecuentemente y 
desbordándose con facilidad en épocas de fuertes lluvias; sólo cuando se 
aproxima a la salida del valle comienza a encajarse ligeramente. 

Tal y como se expuso anteriormente el valle está enmarcado por dos alineaciones 
de sierras, con orientación general NW-SE, constituidas por cuarcitas silúricas 
entre las que a veces aparecen manchas ferruginosas. En el centro del valle, y 
ocupando un amplio sinclinal del Silúrico con eje de orientación E-W, originado por 
los plegamientos hercinianos, se halla una gran mancha de carbonífero, 
enmascarada por los acarreos del río, y sobre la cual se sitúa en las zonas 
centrales una estrecha formación pérmica. Entre el río y las cuarcitas silúricas de 
los cerros de San Sebastián y Santa Ana se extiende un islote del mioceno 
superior. El resto de la superficie del valle aparece ocupada por un manto diluvial 
de poco espesor, en el que se intercalan una estrecha faja aluvial y una serie de 
afloramientos volcánicos, de los que los más próximos a Puertollano son el cerro 
de la Balona, el Castillejo del Río y Don Rodrigo, masas basálticas de poca 
elevación, cuya orientación marca la línea de menor resistencia de las cuarcitas 
subyacentes. 

En cuanto a la ciudad misma, Puertollano, se encuentra enclavada en una situación 
que justifica plenamente su nombre, en la entrada natural más accesible del valle 
del Ojailén. Se halla en una falla transversal, que constituye el paso natural de los 
llanos de Argamasilla a los del valle del Ojailén, paso cuyos flancos están 
constituidos por los cerros de San Sebastián y Santa Ana, de 800 y 900 metros de 
altura respectivamente. 

En suma, el relieve de la zona objeto de estudio es tipo “apalachiano” o 
“apalachense”. Esta forma de relieve se alcanzó tras, primero, una intensa 
peneplanación (o planización) del macizo hercínico en diferentes ciclos erosivos y 
después, un nuevo ciclo de denudación, que descubrió las rocas duras y rebajó las 
blandas. 
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En cuanto a la conformación hidrológica debe resaltarse que siendo el Ojailén 
afluente del Guadalquivir, no tiene las características de sus homólogos próximos 
(red joven, valles en V y pendientes elevadas), sino las características de la red del 
Guadiana (red madura, valles de fondo horizontal y pendiente suave). 

Esto se debe a que el Ojailén perteneció inicialmente a la cuenca del Guadiana, y 
aunque fue captado por la cuenca del Guadalquivir, todavía no han podido llegar 
al mismo los fenómenos de erosión remontante, que desde el Guadalquivir 
avanzan hacia el Norte, pero que son retardados por la dureza de los materiales 
de Sierra Morena. 

De manera que los procesos morfogenéticos han dado como resultado la 
formación de tres grandes unidades geomorfológicas: 

1.-  Alineaciones de cumbres o crestas. Cimas de las divisorias de cuencas. 

2.-  Cerros aislados. Representan áreas menos erosionadas 

3.-  Zonas Bajas o Fondo de valle. Formadas por la red de drenaje y su área de 
influencia inmediata. 

Se trata de áreas más erosionadas. Lugares donde se asientan los procesos de 
erosión lineal, transporte y sedimentación. 

5.1.2  Climatología 
El clima es uno de los factores que intervienen en la formación y condicionamiento 
del medio físico, a través de sus características térmicas, pluviométricas y de 
humedad; así el medio físico que acogerá a las obras previstas en este 
documento, contará con condicionantes propios de la zona en la en la que se 
enmarca. 

Dichas características son las que se estudian a continuación para tratar de 
visualizar los efectos que puedan ser de interés para los diversos aspectos 
referentes a las obras de la Variante de población. Una primera aproximación al 
conocimiento del clima de l a zona puede efectuarse a partir de las consideraciones  
contenidas en el "Atlas Climático de España", publicación del antiguo Ministerio  
de Transportes, Turismo y Comunicación (Instituto Nacional de Meteorología,  
actual Agencia Estatal de Meteorología). 

En una primera división de la Península Ibérica se distinguen dos zonas: Iberia Parda 
e Iberia Verde. La Iberia Parda queda normalmente fuera de la influencia de las 
perturbaciones propias del área atlántica de vientos generales del Oeste. De ahí 
que la Iberia Parda tenga un clima netamente "mediterráneo", con inviernos suaves 
en las regiones costeras y severos en el interior, veranos calurosos y secos, 
abundante insolación precipitaciones en otoño, invierno y primavera. 
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En el mapa de regiones climáticas que se adjunta, se observa que la zona en la que 
se sitúa el proyecto pertenece a la denominada "Iberia Parda", concretamente a la 
región "Continental", subregión "Continental Extremada, Meseta Sur". 

5.1.2.1 Hidrología 
Desde el punto de vista hidrológico indicar que en la zona objeto de estudio se 
encuadra en dos cuencas hidrográficas, la cuenca del Guadiana y la del 
Guadalquivir, siendo el límite entre ambas cuencas la divisoria de la Sierra Decarada 
de La Santa (al oeste de Puertollano y de la que forma parte el Cerro de San 
Sebastián) y la Sierra de Calatrava (al este de Puertollano, de la que forma parte el 
cerro de Santa Ana). 

Los ríos próximos al trazado son de escasa entidad y con carácter eminentemente 
intermitente. Los cauces de importancia más próximos, son: 

El río Ojailén, ubicado al sur de la N-420, no afectado por el proyecto, cuyo punto 
más próximo a la variante se localiza a 1 km en dirección sur del final del tramo. La 
red hidrográfica del entorno se articula en torno al río Ojailén, que atraviesa el 
municipio de oeste a este colectando las aguas de los diferentes arroyos del 
municipio y vierte sus aguas al río Jándula, afluente este último del Guadalquivir. 

El Ojailén es un río temporal de escasa entidad. Salvo en la parte oriental del 
término municipal dónde empieza a encajarse, en el resto del término su cauce 
tiene escasa profundidad, por lo que en estas zonas sus avenidas tienen una 
manifestación e incidencias importantes. Se recuerdan, en efecto, varias avenidas 
del Ojailén en este siglo, aunque más por el pernicioso efecto que causaron en las 
explotaciones de interior, desprotegidas en el momento, que porque hayan sido 
realmente las más importantes. Esto ocurrió en los años 1924, 61, 62 y 66. 

Se trate de un río de alimentación pluvial, que recoge fundamentalmente aguas 
superficiales y que no tiene prácticamente regulación subterránea, por lo que 
carece de flujo basal. El Ojailén y sus arroyos afluentes sólo llevan agua después 
de las lluvias fuertes o prolongadas. Estos arroyos son, entre otros: Arroyo del 
Zorro, Arroyo de los Caños, Arroyo Fuenmayor, Arroyo de la Higuera o Arroyo de 
los Cinchos. 

El río Tirteafuera, ubicado al norte de Puertollano y de las Sierras de Calatrava y 
Decarada de La Santa, atraviesa el núcleo urbano de Argamasilla de Calatrava, 
y se sitúa en la zona norte del ámbito del proyecto, habiéndose ya cruzado por 
las obras ejecutadas mediante viaducto de 12 m de anchura por 59 m de longitud, 
diseñado en proyectos anteriores para la variante, de manera que el proyecto en 
se encuadra el presente documento no afectará al mismo. 

Al igual que el río Ojailén es un río temporal de escasa entidad, que recoge 
fundamentalmente aguas superficiales y por los que circulan caudales relevantes 
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sólo tras episodios pluviométricos intensos o de duración. Entre sus afluentes 
principales, se encuentran el Arroyo de La Gila, que cruza el ámbito de estudio, y 
el Arroyo de la Cañada de la Arena. 

5.1.2.2  Hidrogeología 
La zona de estudio se encuentra en la divisoria de las cuencas del Guadiana y del 
Guadalquivir, dentro de una zona sin acuíferos de interés regional, según la Hoja 
nº 61 del Mapa Hidrogeológico de España, del Instituto Geológico y Minero de 
España. 

El trazado discurre por una zona constituida al norte por formaciones del Mioceno 
de margas limos y arenas de permeabilidad baja a muy baja, lo mismo que al sur. 
Al este y oeste de Puertollano se levantan las Sierras Decarada de La Santa y la 
de Calatrava, que son dos formaciones del Paleozoico-Precámbrico constituidas 
por pizarras, cuarcitas, areniscas, calizas y conglomerados impermeables y por 
mitad de la ciudad de Puertollano aparecen formaciones del Pliocuaternario de 
cantos rodados de cuarzo en matriz arcillosa rojiza de permeabilidad baja a muy 
baja. 

En líneas generales, se puede decir que los materiales terciarios más superficiales 
son poco permeables, mientras que los coluviales granulares y las rocas 
fracturadas son materiales permeables. 

A lo largo de la zona de estudio no se han reconocido acuíferos importantes. La 
zona presenta un drenaje aceptable debido a las pendientes que permiten que la 
zona de estudio no se llegue a producir zonas inundables. 

A lo largo del trazado estudiado se han reconocido algunos pozos utilizados 
habitualmente para regadíos. La mayoría de ellos se disponen sobre las llanuras 
aluviales de los ríos y arroyos que atraviesan el trazado o bien sobre coluviales. 

La profundidad del nivel freático oscila entre los 3,50 m y los 4,70 m, sufriendo 
oscilaciones en época de lluvias. Las aportaciones superficiales de los cursos 
principales y de los arroyos afluentes se infiltran directamente al acuífero terciario 
infrayacente, no reconociéndose surgencias. 

5.1.3  Geología y Geomorfología 

5.1.3.1  Geología general 
La zona estudiada se localiza en la parte centromeridional de la Península Ibérica, 
en el borde más al sur de la Llanura Manchega, dentro de la denominada Zona 
Volcánica del Campo de Calatrava, más concretamente en el flanco septentrional 
del Sinclinorio de Puertollano, que forma el valle donde se sitúan importantes 
explotaciones mineras de carbón a cielo abierto. Dichas explotaciones se localizan 
al sur de su localidad de Puertollano. 
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El inicio del trazado se localiza dentro del denominado anticlinorio de Argamasilla 
de Calatrava, que en este tramo está recubierto por sedimentos terciarios y 
cuaternarios que enmascaran materiales del Precámbrico, los cuales afloran en 
zonas próximas a la traza, en el entorno de las localidades de Almodóvar del 
Campo y de Puertollano. Estos materiales paleógenos están compuestos 
fundamentalmente por cuarzoesquistos, conglomerados cuarcíticos con 
cementación silícea y por esquistos y grauvacas. 

En las proximidades del trazado estudiado se reconoce una pequeña depresión 
de origen volcánico denominada Laguna de Almodóvar, asociada a un pequeño 
cráter de explosión (“maar”), que dio lugar a dicha área deprimida, y que indica un 
vulcanismo de edad cuaternaria, aunque de poca intensidad. 

La zona de la Sierra de La Santa correspondiente al cerro de San Agustín, está 
constituida por bancos cuarcíticos tenaces y compactos del Arenigiense 
(Ordovícico), con intercalaciones esporádicas de metaareniscas y lutitas en tonos 
rojizos. En la literatura geológica se describen también esquistos lajosos. 

En la zona estudiada, la deposición de sedimentos continentales durante el 
Neógeno (Terciario Superior) es relativamente poco conocida por dos razones 
principales; en primer lugar la llanura de colmatación pliocénica ha sido poco 
excavada por la escasa capacidad erosiva de los ríos, el Guadiana y sus 
afluentes (Jabalón, Tirteafuera) al norte y el Ojailén al sur, por lo que no existen 
grandes cortes naturales que permitan el reconocimiento de la secuencia 
estratigráfica, y en segundo lugar por rellenar un paleorrelieve abrupto en el que 
la sedimentación se realizó en pequeñas cuencas individuales con conexión 
precaria entre ellas. Esto ha dado lugar a que la diferenciación de formaciones 
litosedimentarias neógenas, se base en datos de sondeos profundos cuyas 
columnas no son siempre fácilmente correlacionales. 

En la base de la secuencia general terciaria, parecen existir niveles de evaporitas 
(yesos) y depósitos detríticos finos (arcillas margosas). Por encima parece existir 
un depósito detrítico de conglomerados y arenas algo arcillosas, y finalmente 
como colmatación de la cuenca terciaria lacustre se reconocen depósitos 
carbonatados, del tipo de calizas, algo detríticas y pulverulentas, junto con arenas 
y margas arcillosas y que pueden reconocerse al comienzo del tramo en las 
pequeñas excavaciones situadas al oeste del mismo. De esta secuencia miocena 
general, en la zona de estudio solo afloran los términos superiores y finales de 
calizas y arenas con margas. 

La sedimentación neógena culmina con la deposición de rañas y de los materiales 
volcánicos, cuya efusión se extiende desde el Plioceno hasta el Cuaternario 
inclusive. Dentro de los materiales volcánicos se pueden diferenciar por un lado 
las coladas basálticas formadas por basaltos olivínicos en grandes cristales, y 
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las cineritas que pueden incluir, cenizas, lapillis, bombas volcánicas, piroclastos y 
restos de basaltos escoriáceos fragmentados y alterados, de potencia 
decamétrica, o bien simples mantos delgados de cenizas. Además, estos 
productos volcánicos pueden alternar con margas, arcillas y arenas sedimentarias. 

Los materiales terciarios reconocidos tienen origen detrítico y químico en función 
de la zona de cuenca de sedimentación considerada. Así, al comienzo del Tramo, 
predominan los depósitos mixtos de origen detrítico y químico, formados tanto por 
arenas y limos, como por calizas tableadas y pulverulentas, junto con margas, 
dispuestas por debajo de los suelos arenosos y arcillosos rojizos tan frecuentes en 
la zona. 

En cuanto a los depósitos cuaternarios de origen natural, son predominantes los 
sedimentos detríticos de diversa naturaleza y granulometría variable. Deben 
mencionarse en primer lugar los importantes coluviales que tapizan ambas laderas 
de la Sierra de La Santa, los cuales se muestran muy inestables cuando se 
ejecutan excavaciones en ellos. 

Se debe indicar por otra parte, la existencia de diversos rellenos y vertidos de 
diversa naturaleza debido a la actividad humana, y que se encuentran 
irregularmente repartidos a lo largo del trazado. 

5.1.3.2  Litoestratigrafía 
A lo largo del corredor estudiado se han podido identificar diversos materiales y 
depósitos de naturaleza variada, cuya columna litológica general se pasa a describir 
seguidamente de más antigua a más moderna. 

Materiales paleozoicos 

Metaconglomerados cuarzosos y esquistos (OMC) 

Este grupo litológico lo forman un conjunto potente de bancos masivos de 
metaconglomerados duros, de cantos de cuarzo y cuarcita, con una cementación 
intensa de tipo silícea. Son rocas compactas, muy duras, resistentes, de aspecto 
conglomerático y de tonos blanquecinos en superficie. Los bancos son de 
orden métrico a decimétrico, y en algunos afloramientos reconocidos, se 
presentan en ocasionales tramos con un diaclasado intenso, en los que el aspecto 
superficial es el de un material lajoso y finamente tableado. En otros, en cambio, 
los bancos son de potencia métrica, poco diaclasados y muy resistentes. Se les 
atribuye una edad Tremadociense (Ordovícico inferior), ya que se encuentran 
estratigráficamente por debajo del Arenigiense. 

Su principal afloramiento se encuentra en el cerro de la Azucena. En ocasiones se 
reconocen pequeños niveles de esquistos de aspecto filítico, en tonos grises o 
pardos cuando están alterados y de tonos verdosos en corte fresco. Se disponen 
aleatoriamente y a modo de intercalación dentro de la secuencia general y con 
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carácter subordinado dentro de la serie general, al menos en lo que se refiere a 
los afloramientos reconocidos. 

Los espesores de dichas intercalaciones no deben ser superiores a los dos metros 
de potencia, y normalmente suelen ser de menor entidad. 

Cuarcitas, areniscas y lutitas (OQ) 

La parte alta de la Sierra de La Santa, correspondiente al Cerro de San Agustín 
y a su divisoria fluvial, está formada por los bancos cuarcíticos correspondientes 
al Arenigiense (Ordovícico). 

Son cuarcitas compactas y muy duras, en bancos de espesor métrico, que pueden 
intercalar niveles de areniscas y lutitas. Las cuarcitas se suelen mostrar con un 
abundante diaclasado, en ocasiones muy intenso, lo que da lugar a una 
fragmentación de la roca en pequeños clastos de espesor centimétrico, mientras 
que en otras zonas dicho diaclasado origina una fragmentación de la roca en 
bloques paralelepipédicos angulosos, de tamaño variable desde pocos 
decimétrico cúbicos hasta algunos metros cúbicos. En la parte superior de la 
Sierra, en la zona más alta de la montera del túnel proyectado, se han reconocido 
desprendimientos de varios metros cúbicos de volumen, procedentes de las zonas 
acantiladas superiores, originados como consecuencia del diaclasado presente. 

En la base de la serie aparece un nivel de conglomerados rojos silíceos de espesor 
muy reducido, que puede llegar a tener unos dos metros de potencia, y que 
normalmente no se reconocen al estar recubiertos por sedimentos más recientes. 

Las areniscas se distribuyen en bancos de 40 a 60 cm de espesor medio, 
alternantes con lutitas en tonos blancos, rosados, rojizos o marrones. Las lutitas, 
por alteración, pueden dar lugar a óxidos de hierro, de ahí la coloración rojiza tan 
intensa que presentan alguno de estos tramos. Dentro de uno de estos tramos de 
areniscas se ha detectado un delgado nivel de unos pocos centímetros de grafito. 

Areniscas, pizarras y cuarcitas (OA) 

Son materiales correspondientes al Llandeiliense-Caradociense (Ordovícico 
medio-superior) dispuestos estratigráficamente por encima de los anteriores, y 
formados por pizarras arenosas de tonos oscuros, en alternancia con areniscas 
arcósicas de grano fino a muy fino bien estratificadas en bancos de espesor 
decimétrico y de tonalidades claras. Hacia la mitad de la serie comienzan a aparecer 
niveles de cuarcitas claras en bancos de potencia individual entre los 30 cm y los 
2,0 m, para terminar la secuencia con pizarras arenosas y areniscas, en bancos de 
potencia decimétrica. Son materiales que se encuentran cubiertos por sedimentos 
más recientes y que no llegan a aflorar en el trazado. 
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Depósitos terciarios 

Arcillas muy plásticas con arenas (TA) 

Son sedimentos de color marrón claro que están formados por arcillas de alta 
plasticidad con ocasionales niveles de arenas. No afloran a lo largo de la zona de 
estudio. Se han identificado en los sondeos por debajo del nivel de calizas y costras 
calcáreas. 

Calizas, arenas y margas con costras calcáreas (TK) 

Este grupo litológico está formado por niveles blanquecinos de calizas tableadas 
y calizas pulverulentas, con niveles intercalados de margas y arenas algo limosas. 

El grupo se puede reconocer en la margen izquierda del río Tirteafuera, así como 
en unas pequeñas excavaciones al comienzo del trazado en antiguas canteras 
para la extracción de calizas y para la fabricación de cal. Normalmente el grupo se 
encuentra enmascarado por depósitos coluviales recientes, constituidos por 
arenas algo arcillosas en tonos pardos oscuros, con algunos cantos en torno a los 
5 a 10 cm de tamaño medio y de naturaleza cuarcítica y calcárea. Se reconocen 
principalmente al comienzo del trazado, en una zona llana antes de alcanzar las 
estribaciones del Cerro de La Azucena. 

Sedimentos cuaternarios 

Recubrimientos areno-arcillosos (PL-QR) 

Por encima de los niveles calcáreos y arenosos cartografiados como TK, del inicio 
del trazado, se reconoce un nivel de suelo de naturaleza areno-arcillosa con un 
cierto contenido en cantos silíceos de cuarcitas junto con otros de pizarras, 
metareniscas y carbonatos, además de algunos restos antrópicos. 

Coluviales altos (QCA) 

Son depósitos de vertiente formados por   arcillas arenosas en tonos pardos, 
junto con clastos angulosos y heterométricos, de cuarcitas y en menor proporción 
de esquistos, de metaareniscas y de pizarras. 

Ocupan amplias extensiones superficiales a ambos lados del Cerro de San Agustín 
y su espesor es muy variable entre unos pocos decímetros hasta unos 7 m. Se 
disponen con una cierta pendiente natural de hasta unos 30º que, en algunos 
casos, las hace ser poco estables. La embocadura norte del túnel proyectado se 
ejecutará en parte en dichos sedimentos por lo que deberán tomarse las medidas 
de contención y estabilización necesarias para evitar su inestabilidad. 
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Coluviales bajos (QCB) 

Son materiales similares a los anteriores aunque la proporción de cantos es menor. 
La matriz está formada por arenas medias y finas con un cierto contenido en limos 
arcillosos y esporádicos cantos de naturaleza silícea. 

La pendiente natural es más suave que en los depósitos anteriores, pudiendo llegar 
a tener una inclinación media del orden de los 16º a 18º. Estos materiales se 
reconocen normalmente a menor cota que los otros coluviales anteriormente 
definidios.  

Conos de deyección y coluviales (QCD y QCD / OQ) 

Son depósitos de limos y arenas con una elevada proporción de clastos 
cuarcíticos, que se reconocen ampliamente en las estribaciones meridionales de la 
sierra de Puertollano. 

Los tamaños de canto son muy variables, desde escasos centímetros de longitud 
mayor, hasta más de 60 cm. 

Normalmente la vaguada que los forma circula con un pequeño cauce sobre el 
centro de estos depósitos. Debe tenerse en cuenta que en caso de 
desbordamiento el manto de agua circularía por toda la superficie de estas 
formaciones, buscando los puntos bajos intermedios entre conos. 

En la zona final del trazado, se ha reconocido que algunos puntos relativamente 
elevados presentan un espesor reducido del depósito de conos de deyección y 
coluviales, bajo el cual se encuentra el substrato paleozoico del Ordovícico. En 
estas zonas, se ha empleado la notación QCD / OQ. 

Depósitos aluviales arenosos con gravas (QA2) 

En  algunos tramos de la  banda de trazado analizada, se  han reconocido el 
paso de algunos aluviales arenosos, como por ejemplo en el arroyo de La Gila al 
comienzo del trazado, que están constituidos por arenas medias y finas con algo 
de limos y gravillas y gravas de naturaleza silícea y en menor proporción 
carbonatada. 

Se disponen en la parte baja de las vaguadas con anchura variable, siendo 
inundables en toda su amplitud cuando se producen precipitaciones intensas. 

5.1.3.3  Geomorfología 
En la zona del Campo de Calatrava, la topografía es suave, subhorizontal, como 
consecuencia del arrasamiento del relieve en una etapa prealpídica y el posterior 
depósito de sedimentos de edad neógena, que no han sufrido ningún plegamiento 
posterior. 
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Este relieve suave, solo se ve interrumpido por los denominados "cabezos”, 
cerros de poca altura sobre la planicie, debidos a las erupciones volcánicas plio-
pleistocénicas, y a algunas crestas cuarcíticas dispuestas en bloques separados 
por fallas, a favor de las cuales se disponen los portillos de comunicación entre 
valles. 

La red fluvial se caracteriza por tener un elevado nivel de base, y como 
consecuencia de ello por tener un mínimo poder erosivo. Algunos barrancos 
procedentes de los cerros más altos, pierden la definición de sus cauces al 
alcanzar la llanura y son, además, marcadamente irregulares en su 
funcionamiento, ya que permanecen secos la mayor parte del año. 

Otros fenómenos geomorfológicos contribuyen a complicar el drenaje superficial, 
como el caso del vulcanismo pliocuaternario, que ha sido en muchos casos de 
carácter explosivo, dando lugar a la aparición de “maares” (calderas de 
hundimiento), que posteriormente han actuado como lagunas o depresiones 
endorreicas. La Laguna de Almodóvar o la Laguna Blanca, son ejemplos de lo 
indicado. Se tratan de pequeñas calderas de hundimiento de unos 500 m de 
diámetro hacia las que desaguan pequeños tributarios. 

Por otra parte, tanto los colectores principales, como es el caso del río Tirteafuera, 
como los de la red secundaria, han sido afectados por el vulcanismo, 
constatándose que algunos de los cursos de agua fueron derivados e 
interrumpidos en sus cauces primitivos por erupciones. 

A lo largo del trazado estudiado se han reconocido una serie de unidades 
geomorfológicas con incidencia directa en el trazado y que deben ser objeto de 
estudio y tratamiento particularizado para evitar accidentes futuros en la carretera. 

Las unidades geomorfológicas diferenciadas corresponden a las siguientes. 

 a) Llanuras 

Esta unidad se localiza al comienzo del trazado desde su inicio, hasta las 
estribaciones del Cerro de la Azucena, a un kilómetro aproximadamente del inicio 
del tramo. En superficie se reconocen depósitos de gravas y arenas arcillosas y 
está atravesada por la pequeña vaguada del Arroyo de La Gila. Los depósitos 
aluviales marcan la llanura de inundación que suele anegarse en épocas de lluvias. 

Dada la horizontalidad de la zona, es posible que se originen encharcamientos en 
algunas de las pequeñas depresiones de la zona, por lo que en caso de 
atravesarlas se deberán tomar medidas pertinentes para evitar afecciones a los 
rellenos. 

b) Cerro de la Azucena 
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A continuación del tramo anterior, se reconoce un pequeño cerro formado en su 
cima por un conglomerado cuarzoso con cementación silícea, muy resistente y 
duro. En las laderas se reconocen depósitos coluviales compuestos por 
abundantes clastos cuarcíticos angulosos y heterométricos, con un cierto 
porcentaje de arenas arcillosas en tonos pardos y rojizos. En superficie se reconoce 
un cierto espesor de suelo vegetal de unos 30 cm de potencia media. 

Los afloramientos superiores de la cima del Cerro de la Azucena están 
constituidos por bancos de cuarc itas muy duras y resistentes y su aspecto 
superficial se muestra en la foto incluida a continuación. 

Dichos bancos cuarcíticos no se afectarán por el trazado dado que el mismo 
discurre bordeando el cerro.  

c)  Coluviales 

Una vez atravesada la carretera de Almodóvar del Campo, comienza a aparecer 
depósitos coluviales con una elevada pendiente longitudinal. Se extienden por toda 
la ladera, que está intensamente aprovechada para el cultivo de olivos. La 
embocadura del túnel proyectado se realiza en estos materiales por lo que deberán 
adoptarse las medidas de contención necesarias para evitar su removilización. 

Hacia el final del tramo, en los últimos 1.200 m, la traza discurre por otros depósitos 
de similar origen en un relieve suave. En esta zona se reconocen algunas 
excavaciones antrópicas de posibles préstamos para rellenos, así como el paso 
de una pequeña vaguada con fondo de sedimentos aluviales, correspondientes al 
arroyo de Zahurdones. 

d) Crestas cuarcíticas 

En la parte alta de la sierra, se reconocen afloramientos de bancos cuarcíticos 
potentes, fracturados y fallados y con abundantes desprendimientos de rocas de 
volumen variable. 

El trazado de la carretera proyectado discurre en túnel por lo que, en principio, 
dichos desprendimientos no afectarán a la carretera. 

e) Conos de deyección y coluviales 

Una vez salvada la Sierra por medio de un túnel, la siguiente zona geomorfológica 
corresponde a los diversos conos de deyección anastomosados que se 
reconocen en la vertiente meridional de dicha sierra. El trazado discurre en la parte 
media de los mismos. Toda la superficie de los conos de deyección es susceptible 
de sufrir procesos de inundación en caso de desbordamiento de la vaguada que 
circula por su cúspide, por lo que deberán arbitrarse las medidas correctoras 
pertinentes para evitar afecciones a la futura carretera. 
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5.2  Medio biótico 

5.2.1  Espacios naturales 

5.2.1.1  Reservas de la Biosfera 
Definen zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestos por 
los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea y reconocidas a nivel 
internacional por el programa “Hombre y Biosfera” (MaB - Man and Biosphere). 
Estos espacios protegidos incluyen una gran variedad de entornos naturales y 
tratan de integrar la protección de los elementos naturales existentes con la 
protección de formas tradicionales de explotación sostenible de los recursos 
naturales. 

La Red de Reservas de la Biosfera Españolas constituye un subconjunto definido y 
reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, conjunto de unidades 
físicas sobre las que se proyecta el programa Persona y Biosfera (Programa MaB) 
de la UNESCO. 

La Reserva de la Biosfera más próxima a la zona de estudio es la denominada 
Mancha Húmeda, situada en la provincia de Ciudad Real y Albacete, localizada a 
40 Km. al noreste del tramo en proyecto, en la submeseta meridional de Castilla 
rodeada de cultivos agrícolas de secano, y por tanto no afectada por la ejecución 
y explotación de la actuación. 

5.2.1.2 Convenio Ramsar 
El Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, establece la 
creación a nivel internacional de una red de humedales conocida como lista 
Ramsar. Los lugares españoles incluidos en la lista Ramsar representan una amplia 
tipología de humedales: zonas húmedas, planas en áreas de sedimentación, 
humedales asociados a valles fluviales, humedales artificiales, marismas, estuarios, 
formaciones deltaicas, marjales, lagunas litorales, etc; son muestra de la gran 
ecodiversidad de ambientes acuáticos naturales y seminaturales del país. 

Los espacios Ramsar que encontramos dentro de Castilla La Mancha son la 
Laguna del Prado, la Laguna de El Hito, las Lagunas de Puebla de Beleña, la 
Laguna de Manjavacas, la Laguna de La Vega, el Parque Nacional de Las Tablas 
de Daimiel y las Lagunas de Alcázar de San Juan, situándose el más próximo la 
Laguna del Prado a más de 25 km de la zona de estudio. 

Por lo tanto, en las proximidades de la zona de estudio no existe ningún espacio 
incluido en el Convenio Ramsar que pueda ser afectado por la actuación. 



Trabajo Fin de Máster   Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

114 

5.2.1.3  Red Natura 2000 
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad que como tal nace con la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva 
Hábitat). 

Esta Red es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 
Unión Europea y su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las 
especies y los hábitats más amenazados de Europa. 

La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta 
por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) (hasta su transformación en 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC)) y las Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA). 

Las Comunidades Autónomas han elaborado las propuestas de espacios que 
encontrándose en su territorio puedan ser clasificados Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), al albergar los hábitats naturales y los hábitats de las especies 
que figuran en los anexos de la Directiva Hábitat, y que posteriormente serán 
designados ZEC. De la misma forma, las Comunidades Autónomas han establecido 
los territorios designados en virtud de la Directiva Aves para las ZEPAs. 

Castilla – La Mancha ha realizado una propuesta que incluye 72 LICs, con una 
superficie de 1.561.985 hectáreas, y 36 ZEPAs, con una superficie de 1.569.212 
hectáreas. La suma de ambas superficies, considerando las zonas donde se 
solapan LIC y ZEPA, es de 1.891.434 hectáreas lo que representa el 23,8% de la 
superficie regional. 

En la zona de estudio no se localizan espacios naturales protegidos por la Red 
Natura 2000 (LIC – Lugares de Importancia Comunitaria, ZEPA – Zonas de Especial 
Protección para las Aves), siendo los mas próximos:  ZEPA – Sierra Morena, LIC – 
Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava, LIC – Sierra del relumbrar y 
estribaciones de Alcaraz.  

5.2.2  Vegetación 
La zona de estudio para el presente proyecto se sitúa en una zona ondulada en las 
proximidades de Puertollano con zonas de matorral en sierras bajas rodeadas de 
cultivos intensivos de cereal y leñosas. 

La zona dónde se proyecta la vía se encuentra en un área en la que se pueden 
distinguir varios hábitats bien diferenciados, teniéndose que prestar una especial 
atención a los Hábitats de Interés Comunitario (Anexo I de la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad) que se dan en esta zona y que son el Hábitat 
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8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica y el Hábitat 9340: 
Encinares de Quercus ilex y de Quercus rotundifolia y que se localizan en una 
pequeña extensión de influencia en el entorno del túnel que atravesará la Sierra 
Decarada de la Santa y al sur de la misma. En el Apéndice nº3. Prospección 
botánica se incluye una descripción detallada de los mismos. 

Al inicio del trazado, si se inicia el recorrido desde el Norte, el principio de dicho 
trazado discurre por una zona en la que se encuentran numerosas viviendas y 
pequeños huertos, una zona muy humanizada, atravesados por numerosos 
caminos rurales, hasta llegar a la Sierra Decarada de la Santa, en la que se realizará 
la boca norte del Túnel y que se encuentra en una zona de olivares y de vegetación 
casmofítica en las crestas de la sierra, rodeadas de matorral. Después, atravesando 
la sierra, se llega a la boca sur del túnel y cuyo entorno, al que se puede acceder 
por algunos senderos, también se encuentra constituido por matorral y vegetación 
casmofítica a mayor altura. Posteriormente, el resto del trazado discurre por un área 
industrial. Pasando, finalmente, a una zona de dehesas, fincas privadas en su 
mayor parte, destinadas a la explotación de ganado ovino. 

5.2.2.1  Vegetación actual 
Para la elaboración de este apartado se ha partido de los trabajos de campo 
efectuados, las fotografías aéreas de la zona, a escala 1:5.000 y el Mapa Forestal 
de España, escala 1:50.000 hojas 809, 810, 835 y 836 del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Resultado de los trabajos de campo realizado, se han establecido una serie de 
formaciones vegetales presentes en el área de influencia de la futura vía. La 
clasificación de las mismas ha sido elaborada a partir de criterios botánicos, 
paisajísticos y de uso. Asimismo, dichas formaciones han sido evaluadas y 
valoradas desde un punto de vista ecológico con el objeto de definir su calidad 
natural. 

1.  Formaciones arbóreas 

1.a) Dehesa aclarada 

Estas formaciones incluyen los encinares mesomediterráneos silicícolas con 
piruétanos. Nos encontramos ante un ecosistema compuesto por bosques de 
encinas, que ocuparon las zonas más secas de los valles. 

La influencia humana mediante sucesivas rozas y pastoreos intensivos, ha sido 
determinante en la actual formación. Los encinares autóctonos de Quercus 
rotundifolia se han visto sustituidos por una masa aclarada de encinas, dehesa. De 
esta forma, nos encontramos ante majadales con pies aislados de encina, 
donde la cabaña ganadera (lanar y caprino fundamentalmente) encuentra sustento. 



Trabajo Fin de Máster   Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

116 

Este tipo de formaciones se localizan en el tramo que discurre por el suroeste del 
municipio de Puertollano, en ambas márgenes del valle del río Ojailén, en la falda 
sur de la Sierra Decarada de la Santa, donde la pendiente se suaviza. Desde un 
punto de vista ecológico se trata de una comunidad asentada sobre rocas ácidas, 
muy pobres en bases, en suelos desarrollados. 

El encinar descrito, y de acuerdo con lo especificado en el capítulo referente a la 
vegetación potencial del área de proyecto, pertenece a la asociación Pyro 
bourgaeanae -Quercetum rotundifoliae, que presenta como árbol dominante a la 
encina (Quercus ilex ssp. rotundifoliae), al que acompañan el endémico peralillo 
silvestre (Pyrus bourgaeana), el mirto (Myrtus communis) y la cornicabra (Pistacia 
terebinthus). En la actualidad, tal y como se ha mencionado anteriormente, las 
especies arbustivas han desaparecido, dándose paso a un encinar adehesado. 

La calidad de la unidad descrita, desde un punto de vista ecológico, se ha 
considerado como media, ya que, si bien no se trata de la facies climácica de la 
serie, se trata de una formación peniclimácica (Martín Bolaños, 1943), que 
constituye un sistema agrario de gran complejidad, y se considera como sistema 
ecológico en el que se mantiene el equilibrio silvopastoril (Montoya, 1993). 

2.  Formaciones arbustivas 

Consecuencia de la degradación de las formaciones de encina que ocupan en 
tiempos pretéritos la zona de proyecto, aparecen formaciones arbustivas 
constituidas por vegetales leñosos, vivaces, etc. desarrollados sobre suelos 
pobres y que representan una etapa subserial. 

Las etapas regresivas presentes se corresponden con las etapas de matorral denso 
y matorral degradado de la etapa climácica, si bien, sus áreas de ocupación se 
solapan, siendo complicado establecer una delimitación física de ambas. Es por 
ello que en el mapa de vegetación (que se adjunta al final del capítulo) se ha 
establecido un único elemento para la representación de ambas formaciones. 

2.a) Formaciones de Matorral denso 

Se trata de formaciones compuestas por arbustos y arbolillos que se han 
refugiado en aquellas zonas de vaguada o zonas de lindero entre fincas donde 
no se ha extendido la dehesa. Entre las especies presentes destacan las de hoja 
lauroide, verde y lustrosa, tales como la olivilla o labiérnago (Phillyrea angustifolia), 
la cornicabra (Pistacia terebinthus) y los jazmines silvestres (Jasminum fruticans). 

Es común además la presencia de enebro (Juniperus communis), acebuche (Olea 
europaea var. sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus), retama (Retama 
sphaerocarpa), coscoja (Quercus coccifera), y torvisco (Daphne gnidium), 
jaguarzos (Cistus monspeliensis), estepas blancas (Cistus albidus), romeros 
(Rosmarinus officinalis) y cantuesos (Lavandula stoechas), siendo dominante del 



Trabajo Fin de Máster   Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

117 

matorral las jaras (Cistus ladanifer), representativos de la etapa regresiva de 
matorral degradado descrita posteriormente. 

Hallamos este tipo de formaciones prioritariamente en las inmediaciones 
meridionales de la Sierra Decarada de la Santa, así como en aquellas zonas 
topográficamente favorables para su desarrollo. 

Desde un punto de vista conservacionista, se considera una formación de 
calidad ecológica media, por su biodiversidad y por la etapa serial que representa 
dentro de la serie descrita por Rivas – Martínez. 

2.b) Formaciones de Matorral degradado 

Se trata de una etapa regresiva de la unidad anterior, que ocupa en la actualidad, 
grandes extensiones de lo que fueron en su día bosques de encina. Son más 
abundantes en aquellas zonas topográficamente más desfavorables para la 
formación de suelos, aspecto acentuado por la desaparición de los bosques. 

Como especies más representativas y abundantes de dichas formaciones son la 
jara pringosa (Cistus ladanifer) y el jaguarzo (Cistus monspeliensis), acompañadas 
generalmente de cantueso (Lavandula stoechas) y estepas blancas (Cistus albidus), 
así como de retama (Retama sphaerocarpa), romero (Rosmarinus officinalis), 
chaparros de encina, coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus communis), 
lentisco (Pistacia lentiscus) y acebuche (Olea europaea var. sylvestris). 

A medida que ascendemos en altura y el terreno se hace más pedregoso y/o 
se acentúan las pendientes desaparecen las especies propias de la subserie del 
matorral denso, apareciendo masas prácticamente monoespecíficas de jaras y 
jaguarzos. 

En el ámbito de estudio considerado dichas formaciones vegetales son frecuentes 
en las laderas meridionales de San Agustín, así como en las de los cerros próximos, 
cuya alineación forma la Sierra Decarada de la Santa. 

En relación a la calidad de este tipo de formaciones se ha considerado su 
clasificación como media-baja, dado la etapa regresiva que representan, y el 
carácter generalmente monoespecífico de la vegetación incluida en la misma. 

3.  Formaciones herbáceas 

Quedan englobadas en este tipo todas aquellas formaciones cuyas especies no 
presentan una estructura leñosa. En el área de estudio aparecen, asociadas a la 
dehesa descrita anteriormente, pastizales de Poetea bulbosae, es decir, majadales. 

Los majadales son pastizales muy densos, constituidos por especies vivaces y 
anuales, agostantes, de escasa talla y un gran valor nutritivo, creados y 
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sustentados por la acción del pastoreo. Este tipo de formaciones constituyen una 
disclímax creada por la acción de los animales y dirigida por el hombre. 

Se trata de formaciones dominadas por la Poa bulbosa y constituida por especies 
anuales y vivaces de buen valor pascícola y muy adaptadas al pastoreo, entre las 
que destaca el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum). 

El aprovechamiento de los majadales sigue una serie de pautas. Así, durante las 
primeras lluvias de otoño rebrota la Poa bulbosa, dando lugar a una otoñada 
más o menos larga en función de la distribución de las lluvias y de la evolución 
de las temperaturas. Durante este período, algunas semillas de leguminosas 
germinan, y las plántulas resultantes, que presentan un crecimiento relativamente 
lento, son dominadas y protegidas del mordisqueo del ganado por la Poa y otras 
plantas de otoñada, que por su mayor talla y palatabilidad son más comidas. 
Llegado el invierno, la escasez de alimento se suple con frutos (bellotas) y ramón 
de leñosas arbustivas, o bien artificialmente con alimentos importados (heno, paja, 
etc) o concentrados (piensos y granos). A finales del invierno y principios de 
primavera se reactiva la producción herbácea. Durante la primavera se produce el 
máximo anual de producción. El período vegetativo del majadal es relativamente 
largo, aunque el pastizal llega a agostarse completamente a finales de primavera. 
La primera especie en hacerlo es la Poa bulbosa, cuyas macollas secas confieren 
un aspecto característico al majadal. Una vez agostada la producción se centra en 
las leguminosas. 

Finalmente, durante el verano, la carencia de alimento en el majadal hace que, 
nuevamente, el ganado dependa de otras fuentes de alimentación 
(suplementación, aprovechamiento de estivaderos, transhumancia, etc…). 

4.  Formaciones antrópicas 

Quedan incluidas aquellas formaciones cuyas especies tienen su origen, 
distribución y mantenimiento como consecuencia de la actividad humana. 

En la zona de proyecto, consecuencia del alto número de usos desarrollados 
en el área de actuación, se presenta una gran diversidad de asociaciones, 
habiéndose diferenciado las citadas a continuación: 

4.a) Cultivos de huerta 

Se trata generalmente de huertos familiares cuyo fin es el abastecimiento local. Se 
distribuyen en pequeñas parcelas combinándose como otros usos, o junto a zonas 
ornamentales. 

Este tipo de cultivos suelen corresponderse con pequeñas parcelas de maíz, 
alfalfa, patatas y diferentes hortalizas. 
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4.b) Olivares 

Se corresponde con grandes áreas destinadas al cultivo del olivo en un marco de 
plantación real con separaciones entre pies de 10 y 12 metros. 

Con carácter general, estas formaciones se componen por un arbolado adulto 
cuya producción de aceituna está destinada a la almazara. 

Principalmente, en el área de estudio, el olivar se desarrolla sobre secano, si bien 
es posible observarlo bajo regadío con un aumento de la producción, estimado en 
un 25% aproximadamente. 

5.2.3  Fauna 
Desde un punto de vista zoológico, la zona de estudio tiene como centro el Cerro 
de San Sebastián, al Oeste de Puertollano, ampliándose la zona de estudio hacia 
el noreste, en el valle del río Tirteafuera, y hacia el suroeste del mismo, en el valle 
del río Ojailén. Esta ubicación hace que en el entorno se citen especies propias de 
zona esteparias (norte del ámbito), fauna de zonas agrícolas con mosaicos de 
cultivos con olivar (zonanoreste, fauna típica del monte mediterráneo (centro del 
ámbito) y fauna típica de dehesas aclaradas con pastizal para ganadería que 
existe al sur del ámbito. 

La presencia de los ríos Ojailén y Tirteafuera, así como la red de arroyos que bajan 
desde los cerros de San Sebastián, de la Huerta de Cuéllar, de San Patricio y del 
Tesorillo, así como la presencia de balsas ganaderas hace que se citen numerosas 
especies de anfibios, varias de peces y de aves asociadas al medio acuático. 

La baja altura de estos cerros, que no superan los 900 m y su antigüedad, 
hacen que no existan escarpes prominentes y por tanto no existan comunidades 
asociadas a formaciones rupícolas, pero sí se trata de una zona atrayente, 
actuando como isla de vegetación, dentro de una zona amplia de cultivos de cereal 
sin abundante vegetación leñosa que posee variada comunidad de paseriformes 
de matorral y que actúa como zona de refugio y de alimentación para gran variedad 
de especies, incluyendo grandes rapaces, principalmente en épocas migratorias 
como hemos podido comprobar durante el trabajo de campo. 

El resto del ámbito se encuentra muy humanizado, siendo la zona norte un 
mosaico de cultivos muy humanizado y parcelado con viviendas de recreo, 
encontrándonos una segunda zona en el norte con predominio de olivar, una 
tercera zona de monte mediterráneo con matorral denso que sólo se verá afectado 
por la salida sur del túnel y una amplia zona de dehesa abierta con pastizal ganadero 
en la zona sur del ámbito, muy próximo a la nacional N-420, varios polígonos 
industriales, las vías del tren y las explotaciones mineras que hacen que la zona 
no posea altos valores faunísticos. 



Trabajo Fin de Máster   Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

120 

Con respecto a la fauna invertebrada, el grupo de los insectos es el más 
representativo, cumpliendo una función fundamental en el equilibrio del 
ecosistema por su papel como polinizadores y por encontrarse en la base de las 
cadenas tróficas que sustentan el resto de componentes bióticos. 

Estos aparecen en un número elevado de especies colonizando ambientes aéreos, 
acuáticos y terrestres. Sus poblaciones generalistas están bien distribuidas y son 
abundantes correspondiendo a comunidades típicas de los ecosistemas en los 
que nos estamos desenvolviendo. En la zona de ubicación del proyecto no se cita 
la presencia de ninguna especie de invertebrado incluida en los anexos de la Ley 
42/2007 (LPB) ni en el catálogo nacional de especies amenazadas. 

5.2.4 Paisaje 
El presente apartado tiene por objeto definir el paisaje por el que discurrirá la 
futura infraestructura lineal, entendiéndose paisaje como la expresión espacial y 
visual del medio. 

Para el estudio de paisaje se han definido una serie de unidades caracterizadas 
mediante un conjunto de factores, para, posteriormente ser valoradas en función 
de su incidencia visual, y su calidad y fragilidad paisajística. En el caso de la 
incidencia visual, se ha determinado en función de la cuenca visual de la unidad y 
en función del número y actitud de los potenciales observadores. 

Por otra parte, como consecuencia de la extensión del tramo considerado, las 
unidades paisajísticas se han definido de manera genérica, mediante la utilización 
de unidades naturales y fisiográficas. De hecho, se ha seleccionado la vegetación, 
descrita en el capítulo correspondiente, como elemento base más representativo 
de la zona. 

El análisis paisajístico descrito en el que también se considera la evaluación del 
impacto de la infraestructura sobre el medio perceptual, considerando las 
alteraciones fisiográficas y cromáticas provocadas por las distintas actividades 
asociadas a la ejecución y funcionamiento del proyecto considerado, así como la 
visibilidad de las actuaciones, la ubicación de principales puntos de observación, 
la influencia de elementos singulares como enlaces, emboquilles de túnel, 
viaductos, etc… 

La descripción de cada una de las unidades se realiza a continuación: 

5.2.4.1  Definición de las unidades de paisaje 
• UP1. Zonas de bosque 

Se trata de zonas con una fracción de cabida cubierta arbolada relevante, que se 
concentran en el ámbito de estudio en el entorno del cerro de San Sebastián 
(especialmente mediante masas de repoblación de pino piñonero) así como en 
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la zona del ámbito de estudio que coge parte de la Sierra de Calatrava, donde son 
más frecuentes las asociaciones de coníferas y frondosas autóctonas. También se 
dan zonas boscosas esclerófilas donde la encina es dominante, en mayor 
densidad, localizadas en zonas puntuales de la Sierra Decarada de la Santa. 

• UP2. Dehesas 

Se trata de zonas de encinar adehesado, ubicadas en el tramo final del ámbito de 
estudio, desde la ladera sur de la Sierra Decarada de la Santa hasta la intersección 
con la N-420, en la vega del Ojailén. Dichas zonas se encuentran en regresión ante 
el avance de actividades antrópicas, como la reciente construcción del Polígono 
Industrial de La Nava. Estas zonas son más frecuentes en la margen izquierda del 
río Ojailén en transición hacia zonas más elevadas de la Sierra de Calatrava. 

• UP3. Matorral 

Esta zona se localiza en el ámbito de estudio fundamentalmente en la Sierra 
Decarada de la Santa, y en menor medida, en las zonas de vaguadas más 
escarpadas, localizadas principalmente en la ladera norte de la misma. También se 
identifica esta unidad de forma menos extensa en las proximidades del Cerro de 
San Sebastián y la Sierra de Puertollano. 
 

• UP4. Herbazal 

Se trata de zonas donde el encinar adehesado, en épocas recientes presenta una 
mejor estructura, y que han sufrido una regresión o abandono de los mismos, por 
motivos de expansión antrópica, manteniendo algunos pies de encinas aislados. 
Estas zonas se identifican en el tramo final del ámbito de estudio, desde la ladera 
sur de la Sierra Decarada de la Santa hasta la intersección con la N-420, en la 
vega del Ojailén, así como en las zonas entre el Cerro de Santa Ana y el núcleo 
urbano de Puertollano. 
 

• UP5.Cultivos 

Se trata de una unidad con un elevado carácter antrópico, localizada 
fundamentalmente en los terrenos limítrofes en la zona norte del ámbito de estudio 
en toda la vega del río Tirteafuera, así como en las proximidades de la CM-4110 
de Almodóvar a Puertollano. También es amplia en la parte final del ámbito de 
estudio, en la vega del río Ojailén en las proximidades de Retamar. 

• UP6.Olivar 

Como en el caso de la unidad anterior, presenta un elevado carácter antrópico, 
bajo esta unidad se han incluido los cultivos de olivar y viñedos, y se han 
distinguido de la unidad anterior al ubicarse en zonas de topografía algo más 
abrupta (tanto en altitud como en pendiente) y, por tanto, con características 



Trabajo Fin de Máster   Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

122 

paisajísticas diferentes. Así esta unidad se localiza en zonas de transición desde las 
vegas del Ojailén y Tirteafuera hacia la Sierra Decarada de la Santa a cotas 
superiores que el resto de cultivos (trigo, cebada, etc…) 

• UP7. Artificial 

Se incluye en esta unidad los núcleos urbanos y otras zonas residenciales 
(Retamar, Casa de las Caleras, Los Álamos, etc..) así como la red viaria de 
comunicación (carreteras y ferrocarril) sobre los que se articulan los mismos. 
También se incluye la zona industrial de la Nava y las extracciones mineras, de 
gran extensión ubicadas al suroeste de Puertollano. 

• UP8. Masas de agua 

Finalmente se incluye como unidad independiente, las principales masas de agua 
de carácter natural y antrópico existentes en el ámbito de estudio, destacando los 
cauces del Tirteafuera y Ojailén, las lagunas de Almodóvar y Laguna Blanca 
(noroeste de Argamasilla de Calatrava) y lagunas del Ojailén originadas por la 
actividad extractiva en las proximidades de la antigua mina de carbón. 

 
Ilustración 4. Unidades de paisaje en zona de estudio. Fuente: EsIA Variante de Puertollano 

5.3 Medio cultural 

5.3.1  Bienes de Interés Cultural 
Los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español, están regulados por 
una normativa específica fundamentalmente contenida en la Ley 16/1985 de 25 de 
junio de Patrimonio. 

Se ha consultado la Base de Datos de los bienes inmuebles inscritos en el 
Registro de Bienes de Interés 
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Cultural del Ministerio de Cultura, figurando para los municipios del ámbito de 
estudio los siguientes: 

a) Puertollano 

• Yacimiento "El Castillejo" 

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción b) Almodóvar del Campo 

• Venta de la Inés 

• Yacimiento Arqueológico La Bienvenida 

• Iglesia de Santa Catalina 

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción  
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6 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

En los apartados anteriores se han identificado y valorado los IMPACTOS que 
las acciones del proyecto pueden causar sobre el medio. Dentro de este epígrafe 
se describen las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que 
minimicen, corrijan o compensen estos impactos. 

Las medidas protectoras, correctoras y compensatorias se exponen ordenadas 
por los factores ambientales protegidos. 

Es necesario definir los siguientes términos: 

• Medidas protectoras. Las medidas protectoras son de carácter preventivo 
y están orientadas a evitar la aparición de un impacto esperable. Se han 
contemplado estas medidas desde la concepción inicial del proyecto. En el 
proyecto constructivo se reflejarán con detalle estas medidas, las cuales 
formarán parte de las unidades de obras presupuestadas en el propio 
proyecto. 

• Medidas correctoras. Las medidas correctoras están encaminadas a 
minimizar o anular los impactos que se producirán de forma cierta. 

• Medidas compensatorias. Las medidas compensatorias son aquellas 
destinadas a resarcir al medio por aquellos impactos identificados cuyo 
efecto negativo no es superable con la adopción de medidas correctoras. 

Cualquier medida, con independencia a su permanencia a los tres grupos 
indicados anteriormente se podrá llevar a término de una de estas dos formas: 

• Durante la ejecución de las unidades de obra descritas en el proyecto de 
construcción causantes de los efectos que se pretende prevenir, corregir 
y/o compensar. Es decir, se trata de medidas valoradas en la propia unidad 
de obra ya que su coste incluye el empleo de mano de obra, maquinaria 
y/o materiales necesarios para cumplir la normativa vigente. Por ejemplo: 
circulación de vehículos dentro del área señalizada. 

• Medidas que es necesario medir y valorar para su abono a los 
contratistas de obra para prevenir, corregir o compensar los impactos del 
proyecto. Por ejemplo: Señalización, balizamiento y/o delimitación del límite 
de las obras. 

Dicho lo cual y sobre la base de las especificaciones técnicas del proyecto y los 
resultados obtenidos en el análisis del impacto ambiental se han establecido las 
siguientes medidas: 
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Medidas preventivas 

Prescripciones ambientales durante la fase de construcción 

•  Definición de Áreas de Exclusión 

•   Ubicación de instalaciones auxiliares 

•   Gestión de residuos y sobrantes 

Protección y conservación de los suelos 

•  Delimitación del perímetro de obra. Jalonamiento del Perímetro de 
Protección 

•  Acopio y conservación de tierra vegetal 

•  Plataforma impermeabilizada en instalaciones auxiliares y parque de 
maquinaria. 

•  Otras medidas 

Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico 

• Barreras de retención de sedimentos 

• Punto limpio para limpieza de cubas de hormigoneras 

• Balsas de decantación provisionales y cunetas perimetrales para la recogida 
de aguas de escorrentía en las áreas de instalaciones auxiliares 

• Balsas de decantación y desengrasado para tratamiento de aguas de 
escorrentía durante la fase de funcionamiento 

• Campamento de obra 

Protección de la vegetación 

• Prospección botánica y análisis de hábitats  

• Inventario de arbolado afectado a desarrollar durante el proyecto de 
construcción 

• Trasplante de vegetación de interés afectada por las obras 

•  Protección del arbolado 

•  Tratamiento en túneles 

•  Medidas preventivas contra incendios 
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Protección de la fauna 

• Estudio de detalle de avifauna  

• Restricciones temporales de ejecución de la obra en épocas de nidificación 
y cría, en su caso 

• Enterramiento de tendido eléctrico 

• Protección lumínica frente a fuentes de luz no naturales 

• Medidas de protección al cernícalo primilla 

Protección atmosférica, acústica y vibratoria 

• Estudio acústico 

• Medidas tendentes a evitar o controlar la formación de polvo y la emisión de 
ruidos. 

• Medidas en la Planta de aglomerado asfáltico y planta de hormigón 

• Medidas de prevención contra el ruido y las vibraciones 

Protección del Patrimonio Cultural 

• Prospección arqueológica  

• Control y seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras 

• Excavación de sondeos 

• Realización de Documentación arqueológica 

• Balizamiento 

• Ajustes de trazado y actuaciones 

• Exclusión actuaciones 

Medidas correctoras 

Protección y conservación de suelos 

• Procedimiento en caso de vertidos accidentales en fase de construcción y 
explotación 

Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico 

• Evitar alteraciones en la morfología y dinámica fluvial 

• Procedimiento en caso de vertidos accidentales en fase de explotación. 

• Lavado de áridos 
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Protección de la fauna 

• Cerramiento perimetral 

• Pasos de fauna 

• Dispositivos de escape de fauna en cerramiento de carretera 

Protección del medio social 

• Reposición de servicios, vías afectadas y todo aquello que disfrute de 
servidumbre 

• Reposición de vías pecuarias 

Protección contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 

• Restauración de préstamos y vertederos 

• Desmantelamiento de las instalaciones y limpieza de la zona de obras 

• Desmantelamiento de los caminos de acceso a obra 

• Extendido de tierra vegetal procedente de los acopios de la traza 

• Manta orgánica para la estabilización de taludes 

• Restauración de la cubierta vegetal 

• Reposición de ejemplares arbóreos en caso de imposibilidad de transplante 

• Reposición de marras de plantación y mantenimiento 
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7  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El estudio que se desarrolla para analizar la viabilidad ambiental del proyecto de la 
nueva carretera A-43, en su tramo Variante de Puertollano, está condicionado 
fundamentalmente por la necesidad de evitar cualquier afección directa sobre los 
terrenos de mayor valor ambiental de la zona, la Sierra Decarada de la Santa, por 
lo que la alternativa propuesta proyecta la construcción de un túnel que salva 
este espacio, minimizando la a afección sobre el mismo. 

La valoración de impactos se ha realizado sobre una única alternativa propuesta, 
debido a los antecedentes administrativos existentes “Carretera N-420 de Córdoba 
a Tarragona. p.k. 150 al 173, variante de Puertollano, provincia de Ciudad Real 
(Clave órgano sustantivo EI14-CR-2l)”, con Declaración de Impacto Ambiental 
favorable (Resolución de 4 de agosto de 2000, en el BOE n° 239 de 5 de octubre 
del 2000). En la evaluación de dicho proyecto se planteaban cinco alternativas 
para el trazado, cuatro al Oeste del núcleo urbano (soluciones A, B, C y D) y una 
al Este (solución E). La DIA de la variante de Puertollano mencionada concluyó que, 
teniendo en cuenta la documentación contenida en el expediente, así como en 
el expediente de la "Autovía Levante - Extremadura. N420. Tramo: Puertollano - 
Ciudad Real", se consideraba la solución C como la de menor afección ambiental. 

Así, la alternativa propuesta para el presente proyecto se desarrolla sobre dicho 
corredor, siendo muy similar a la definida para la Alternativa C del Estudio 
Informativo E114-CR-21. Dicho eje varía ligeramente con respecto al inicial para 
compatibilizar y optimizar la solución con los condicionantes detectados, en 
especial en su tramo inicial al estar éste ya construido (Proyecto Modificado nº1. 
Autovía A-41 de Ciudad Real a Puertollano. Tramo: Argamasilla de Calatrava – 
Puertollano).  
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1 INTRODUCCIÓN 

Un Estudio de Seguridad y salud es un documento técnico en el cual se resuelve 
la prevención de riesgos laborales en un proyecto de edificación o de obra civil, 
siguiendo la regulación contenida en el Real Decreto 1627/1997. “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

Según este R.D. es obligatoria la realización de un Estudio de Seguridad y Salud 
en una obra si se da alguno de los siguientes supuestos: 

- Presupuesto de Ejecución Material superior a 450.759,08 € 

- Duración estimada superior a 30 días laborales y empleo simultáneo, en 
algún momento, de más de 20 trabajadores.  

- Volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo de todos los trabajadores, superior a 500.  

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

Haciendo referencia a estos supuestos anteriormente descritos, el proyecto que 
objeto del estudio presenta un Presupuesto de Ejecución Material superior a 
450.759,08 €, por lo que será necesaria la elaboración de un Estudio Completo de 
Seguridad y Salud. Aunque en este caso cumpliría con cualquiera de los requisitos 
necesarios para realizar este documento.  
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2 OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente documento, Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación y conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de 
acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

En su Artículo 4 se especifica la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud 
en las obras. 

Con la elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud y su aplicación, se 
pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

Establecer unas normas de actuación basadas en el estudio de las características 
propias de la obra, encaminadas a eliminar los riesgos técnicos derivados de los 
trabajos que se han de realizar y de las actuaciones humanas peligrosas, con el fin 
principal de reducir accidentes y sus consecuencias. 

Crear la organización necesaria y dictar las normas particulares que hagan aplicable 
en la práctica las disposiciones legales existentes en materia de Seguridad y Salud. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1 Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción 
El presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Ejecución asciende a la 
cantidad de SETENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS (70.095.442,04 €).  

3.2 Plazo de la concesión 
El plazo de la concesión, incluyendo tanto el plazo de construcción como de 
operación es de treinta años.  

3.3 Plazo de ejecución de las obras 
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de veinticuatro meses.  

3.4 Número de trabajadores 
El número máximo de trabajadores coincidentes en la ejecución de las obras es de 
veinte en condiciones normales, aunque puede ser de treinta en momentos 
puntuales.  

3.5 Servicios higiénicos, asistencia sanitaria y primeros auxilios 
Cualquier persona que se incorpore a la obra deberá pasar de forma obligatoria un 
reconocimiento médico de acuerdo a las normas establecidas.  

En obra se instalará un botiquín portátil dotado de los elementos necesarios para 
realizar primeras curas (desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables) debiendo estar bien señalizado y quedando bajo la custodia de la 
persona más cualificada en primeros auxilios y socorrismo, que será debidamente 
designado por la Administración. Los botiquines se revisarán mensualmente, y se 
repondrá de inmediato todo el material agotado.  

En caso de accidente grave se trasladará inmediatamente al accidentado al centro 
asistencial de la Seguridad Social más próximo a fin de realizar el pertinente estudio 
de causas y medidas a adoptar. Es conveniente disponer en la obra, y en sitio 
visible, de una lista de los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc.., para garantizar de esta forma un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.  

En caso de que el suministro de agua potable para el personal se tome de fuentes, 
pozos, etc. Es necesario vigilar su potabilidad y, en caso necesario, se instalarán 
aparatos para su cloración.  
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4 ÁNALISIS DE LAS FASES PELIGROSAS DE TRABAJO 

4.1 Unidades principales  
Las principales unidades constructivas que componen la obra son: 

• Movimiento de tierras 

• Firmes 

• Drenaje 

• Reposición de servicios afectados y señalización 

Siguiendo las unidades constructivas en las que hemos dividido el proyecto 
podemos distinguir las siguientes operaciones y riesgos. 

4.2 Movimiento de tierras 
 

La realización de esta fase supone: 

• Carga y descarga. 

• Transporte e izado de materiales. 

• Empleo de maquinaria pesada. 

• Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas, y neumáticas. 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de medios materiales 
y humanos necesarios para la realización, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

Golpes, cortes, caídas de personas o materiales por: 

- Falta de iluminación artificial o lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamientos defectuosos de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y 
andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Manejo de herramientas manuales o mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de 
material o de herramientas defectuosas. 

- Fallo del mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 

- Atropellos por máquinas o vehículos 
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- Atrapamientos. 

- Ruidos y/o vibraciones. 

- Polvo 

4.3 Firmes 
 

La realización de esta fase supone: 

• Disposición de materiales. 

• Transporte de materiales. 

• Empleo de maquinaria pesada. 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de medios materiales 
y humanos necesarios para la realización, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

Golpes, cortes, caídas de personas o materiales por: 

- Falta de iluminación artificial o lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamientos defectuosos de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y 
andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Manejo de herramientas manuales o mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de 
material o de herramientas defectuosas. 

- Rotura de cables o cadenas. 

- Fallo del mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

- Colisión y vuelcos. 

- Ruidos y/o vibraciones. 

- Atrapamientos. 

- Polvo. 

- Dermatosis. 

- Quemaduras. 
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4.4 Drenaje 
La realización de esta fase supone: 

• Descarga. 

• El transporte e izado de materiales. 

• El empleo de grúas y cabrestantes como medios de elevación. 

• Empleo de maquinaria pesada. 

• Trabajos y desplazamientos de personas en altura, sobre andamios y 
pasarelas provisionales. 

• Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

• Trabajos de soldadura eléctrica. 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de medios materiales 
y humanos necesarios para la realización, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

Caída de materiales durante el transporte en obra por: 

- Mala colocación de la carga. 

- Sujeción insuficiente o mal efectuada. 

- Vehículo en deficientes condiciones de funcionamiento. 

- Pistas en mal estado. 

- Conducción imprudente. 

Caída de materiales durante el izado por: 

- Roturas de eslingas por sobrecarga o mal estado de conservación. 

- Defectuoso embragado en las piezas a izar. 

- Fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defecto de 
funcionamiento. 

- Fallo del terreno sobre el que se apoyan las grúas. 

- Fallo del anclaje en caso de cabrestantes. 

- Tropezar las piezas que se están izando con obstáculos interpuestos en 
el camino que han de recorrer. 

- Riesgos derivados de la necesidad de efectuar maniobras en las cuales 
el operador de la máquina no ve el recorrido de la pieza que está izando. 

- Por órdenes defectuosas o incorrectas. 
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- Por interferencias entre radio-teléfonos. 

- Por fallo de las suspensiones provisionales. 

- Defectuosa situación de cáncamos. 

- Fallo de anclaje de los cabrestantes. 

- Fallo de coordinación en maniobras combinadas. 

- Por trabar las piezas al tener que introducirlas por espacios estrechos. 

Caída y vuelco de grúas por: 

- Sobrecarga. 

- Inconsistencia o mala nivelación del terreno sobre el que se asienta la 
grúa. 

- Choques con otras grúas u obstáculos existentes en su radio de acción. 

- Choques por efectuar maniobras en condiciones de visibilidad 
insuficientes. 

- Por falsas maniobras debidas a órdenes erróneas o dadas por más de 
una persona. 

- Por manejo imprudente. 

Caída de personas desde altura por: 

- Desplazamiento sobre vigas, tubos o pasarelas sin protección. 

- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

- Por rotura de andamios o pasarela a causa de sobrecarga. 

- Por existencia de huecos al vacío carentes de protección. 

- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas 
suspendidas debido a: 

o Falsas maniobras 

o Por desplazamientos de escaleras defectuosas. 

o Por no utilizar los medios individuales de protección. 

o Por accesos deficientes sin protección. 

o Por carencia de protección. 

Golpes, caída de personas o materiales por: 
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- Falta de iluminación artificial o lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

Golpes y cortes por: 

- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de 
material o de herramientas defectuosas. 

Quemaduras por: 

- Radiaciones de soldadura. 

- Manejo de soplantes y otras fuentes de llama. 

Incendios por: 

- Existencia de lonas, plataformas de madera u otros materiales combustibles 
en las proximidades de tajos donde se efectúan trabajos de soldadura u 
oxicorte. 

- Fuga de gases inflamables. 

- Existencia de estufas de llama abierta. 

Golpes, caídas de material o personal por: 

- Rotura de cables o cadenas. 

- Fallo del mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 

Otros 

- Atropellos por máquinas y vehículos. 

- Ruidos y/o vibraciones. 

- Atrapamientos. 

- Polvo. 

- Dermatosis por cemento. 
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4.5 Reposición de servicios afectados y señalización 
La realización de esta fase supone: 

• Descarga. 

• El transporte e izado del material. 

• Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

• Trabajos de soldadura eléctrica. 

• Apriete de tornillo y comprobación de par. 

• Pintura. 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de medios materiales 
y humanos necesarios para la realización, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

Caídas de materiales durante el transporte en obra por: 

- Mala colocación de la carga. 

- Sujeción insuficiente o mal efectuada. 

- Vehículo de deficientes condiciones de funcionamiento. 

- Pistas en mal estado. 

- Conducción imprudente. 

Golpes y cortes por: 

- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de 
material o de herramientas defectuosas. 

Quemaduras por: 

- Radiaciones de soldadura. 

- Manejo de sopletes y otras fuentes de llama. 

Incendios por: 

- Existencia de lonas, plataformas de madera u otros materiales combustibles 
en las proximidades de tajos donde se efectúan trabajos de soldadura u 
oxicorte. 

- Fuga de gases inflamables. 

- Existencia de estufas de llama abierta. 

Atropellos por máquinas o vehículos. 
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

5.1 Riesgos principales de la zona de trabajo 
Como resumen indicamos los riesgos principales que pueden aparecer en las 
zonas de trabajo y que son los siguientes: 

• Riesgos de trabajos en niveles superpuestos. 

• Riesgos por interferencia con otras obras. 

• Riesgos por caída de personal desde altura. 

• Riesgos por desplazamientos verticales. 

• Riesgos por huecos en vacío. 

• Riesgos por falta de iluminación. 

• Riesgos eléctricos. 

• Riesgos por caída de objetos. 

• Riesgos por deslumbramientos. 

• Riesgos por abandono de materiales. 

• Riesgos por ruidos. 

• Riesgos por polvo. 

• Riesgos por fallos del terreno. 

La prevención de los mismos se efectuará conforme a lo dispuesto en este estudio 
y en particular en lo referente al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Adoptándose la disposición definitiva según los equipos y medios de que disponga, 
el adjudicatario está obligado a la elaboración del Plan de Seguridad y Salud según 
su propio sistema de ejecución en el que se evalúen la eficacia de las medidas 
preventivas y protecciones, respecto a las aquí recogidas y en especial cuando se 
proponen medidas alternativas. 

5.2 Riesgos de daños a terceros 
 

Son los que se derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras 
por carreteras públicas, así como los derivados de la posibilidad de proyección de 
materiales sobre personas o vehículos. 

En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales 
de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a 
las distancias reglamentarias del entronque con ella. Se indicarán de acuerdo con 
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la normativa vigente el cruce de pista con la carretera, tomándose las adecuadas 
medidas de seguridad. 

Se indicarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

5.3 Riesgos fuera del área de trabajo 
 

En este punto establecemos las normas de actuación para aquellos aspectos que 
superan el ámbito del área de trabajo pero que son fundamentales en la prevención 
y evitación de accidentes. Pueden resumirse en dos capítulos: 

• Actuación sobre el factor técnico. 

• Actuación sobre el factor humano. 

A continuación, hacemos un estudio de cada uno de ellos. 

5.3.1 Actuación sobre el factor técnico 

5.3.1.1 Protecciones individuales 
 

Todos los trabajadores sin exclusión de especialistas o categorías, están obligados 
a utilizar y conservar las prendas de protección individuales que sean de aplicación 
al trabajo que se haya de realizar. 

El Adjudicatario entregará a su personal todos los medios de protección individual 
necesarios, reponiéndolos en caso de deterioro. 

La utilización de estos medios será exigida por los mandos de la obra y por los 
vigilantes de seguridad, tomándose las pertinentes medidas disciplinarias en caso 
necesario. 

El personal estará informado de la obligación del uso de estos medios y de cuales 
ha de emplear en cada momento, a través de las indicaciones de los mandos y 
vigilantes de seguridad. 

Las protecciones individuales en principio previstas son: 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

- Monos o buzos. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial. 

- Prendas reflectantes. 

- Botas de seguridad de lona (clase III). 

- Botas de seguridad de cuero (clase III). 
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- Botas impermeables al agua y a la humedad. 

- Botas dieléctricas. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de soldador. 

- Guantes dieléctricos. 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Cinturón de seguridad de caída. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

5.3.1.2 Protecciones colectivas 
 

La eliminación de riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada 
planificación y ejecución de las protecciones individuales. Es necesario por tanto 
adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas protecciones 
consistirán en señalizaciones de peligro, señalizaciones de zonas inseguras, 
pasarelas para acceso a los tajos, andamios, zonas de paso protegidas, sistemas 
adecuados de iluminación. 

- Las protecciones colectivas en un principio previstas son: 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

- Barandillas. 

- Zócalos. 

- Señales de información y prohibición en las zonas de vestuarios y servicios. 

- Señales de tráfico. 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 
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- Jalones de señalización. 

- Soportes y anclajes de redes. 

- Anclajes para tubos. 

- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Válvulas antirretroceso en el equipo de soldadura. 

5.3.1.3 Puesta en obra de los elementos de protección 
 

En la planificación de obra se ha hecho previsión de las necesidades de 
protecciones individuales y colectivas a fin de disponer en el almacén de obra de la 
cantidad y clase que requiera la carga de personal y la fase de montaje. 

5.3.1.4 Revisiones de los elementos de protección 
 

El servicio de seguridad se encargará de revisar el estado de los elementos de 
protección individuales y colectivos, y ordenará la inmediata sustitución o 
reparación en caso de deterioro. 

5.3.2 Actuación sobre el factor humano 

5.3.2.1 Selección y admisión del personal  
 

Todos los mandos deben tener experiencia en la ejecución de obras similares, así 
como también el personal obrero fijo de plantilla. 

En la contratación de personal eventual se seleccionarán con preferencia aquellos 
que tengan experiencia en montajes, y se dará primordial importancia a que reúnan 
las condiciones físicas y psíquicas necesarias para este tipo de trabajo. 

Se atenderá a lo establecido en el Plan de Medicina y Seguridad relativo a 
Reconocimientos siendo, por lo tanto, necesario que antes de la incorporación al 
trabajo, se realice el pertinente reconocimiento médico que permita la declaración 
de "apto para toda clase de trabajo" o, por el contrario, la de “no apto”. 

5.3.2.2 Formación y factores humanos 
 

En la formación de personal se actuará en dos campos: 

- Por medio de Cursos de Seguridad o charlas de mentalización. 

- Por medio de Normas o Instrucciones relativas al puesto de trabajo. 
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Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y de los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear.  

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal 
de obra. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo 
y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

6.1 Botiquines 
 

Se prevé la instalación de varios botiquines de obra para primeros auxilios. 

Los botiquines contendrán el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

6.2 Asistencia a accidentados 
 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y dirección de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de Asistencia. 

6.3 Reconocimiento médico 
 

Como ya hemos dicho, todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá 
pasar un reconocimiento previo al trabajo. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 
distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso 
necesario se instalarán aparatos para su cloración. 
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7 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

7.1 Instalaciones médicas 
 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material 
sanitario y clínico para atender cualquier accidente, y demás funciones necesarias 
para el control de la sanidad en la obra. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín en el tajo de aquellas zonas de trabajo 
que estén alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotado 
con el imprescindible material actualizado. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

7.2 Instalaciones de salud y bienestar 
 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.  

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.  

Los servicios tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción.  

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.  

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria. 
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1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

A continuación, se exponen las tablas asociadas al Estudio Socioeconómico desarrollado para, por un lado, la situación sin proyecto, y por otro, 
a la situación con proyecto. 

1.1. Situación sin Proyecto 
 

 VAN 2018 2019 2020 2021 2022 
       

1. Costes asociados a mantenimiento       

1.1. Gasto de Conservación -        483.660,34 €                 -   €         -   €         -   €  -        32,432.00 €  -        37,065.00 €  

1.2. Gasto de Rehabilitación -        1.537.266,09 €                 -   €         -   €         -   €                        -   €                        -   €  
       
Total -        2.020.926,44 €                 -   €         -   €         -   €  -        32,432.00 €  -        37,065.00 €  

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
       

1. Costes asociados a mantenimiento       

1.1. Gasto de Conservación -        41,698.00 €  -        46,331.00 €  -        50,964.00 €  -        55,597.00 €  -        60,230.00 €  -        64,863.00 €  

1.2. Gasto de Rehabilitación                       -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €  
       
Total -        41,698.00 €  -        46,331.00 €  -        50,964.00 €  -        55,597.00 €  -        60,230.00 €  -        64,863.00 €  

  

 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
       

1. Costes asociados a mantenimiento       

1.1. Gasto de Conservación                              - €  -        32,432.00 €  -        37,065.00 €  -        41,698.00 €  -        46,331.00 €  -        50,964.00 €  

1.2. Gasto de Rehabilitación -        2,194,543.00 €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €  
       
Total -        2,194,543.00 €  -        32,432.00 €  -        37,065.00 €  -        41,698.00 €  -        46,331.00 €  -        50,964.00 €  
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 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
       

1. Gastos de Rehabilitación y Conservación       

1.1. Gasto de Conservación -        55,597.00 €  -        60,230.00 €  -        64,863.00 €                          -   €  -        32,432.00 €  -        37,065.00 €  

1.2. Gasto de Rehabilitación                       -   €                        -   €                        -   €  -        219,453.00 €                        -   €                        -   €  
       
Total -        55,597.00 €  -        60,230.00 €  -        64,863.00 €  -        219,453.00 €  -        32,432.00 €  -        37,065.00 €  

 

 2041 2042 2043 2044 2045 2046 
       

1. Costes asociados a mantenimiento       

1.1. Gasto de Conservación -        41,698.00 €  -        46,331.00 €  -        50,964.00 €  -        55,597.00 €  -        60,230.00 €  -        64,863.00 €  

1.2. Gasto de Rehabilitación                       -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €  
       
Total -        41,698.00 €  -        46,331.00 €  -        50,964.00 €  -        55,597.00 €  -        60,230.00 €  -        64,863.00 €  

 

 2047 2048 
   

1. Costes asociados a mantenimiento   

1.1. Gasto de Conservación                              - €  -        32,432.00 €  

1.2. Gasto de Rehabilitación -        2,194,543.00 €                        -   €  
   
Total -        2,194,543.00 €  -        32,432.00 €  
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1.2. Situación con Proyecto 
 

 VAN 2018 2019 2020 2021 2022 
 

1. Costes de inversión       
1.1. Coste de diseño y dirección        

1.1.1. Redacción Proyecto Constructivo -1,573,841.06 € -         1,668,271.52 €                            -   €                             -   €                            -   €                             -   €  

1.1.2. Asistencia técnica de obra -1,262,392.53 €                           -   €  -           729,868.79 €  -           729,868.79 €                            -   €                             -   €  

1.3. Coste de construcción -66,387,420.02 €                            -   €  -      38,382,757.01 €  -       38,382,757.01 €                            -   €                             -   €  

1.4. Coste de expropiaciones -385,496.62 €                            -   €  -            433,144.00 €                             -   €                            -   €                             -   €  
       
2. Gastos de Rehabilitación y Conservación             

2.1. Gasto de Conservación -633,476.79 €                            -   €                             -   €                             -   €  -             37,710.00 €  -             43,102.53 €  

2.2. Gasto de Rehabilitación -3,825,504.54 €                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
3. Externalidades             

3.1. Ahorro Coste de Funcionamiento       

3.1.1. Vehículos Ligeros 3.744.468,78 €                            -   €                             -   €                             -   €              287,032.47 €              291,152.78 €  

3.1.2. Vehículos Pesados 1,747,418.76 €                            -   €                             -   €                             -   €              133,948.48 €              135,871.30 €  

3.2. Ahorro Coste del Tiempo de recorrido       

3.2.1. Vehículos Ligeros 56.993.020,94 €                            -   €                             -   €                             -   €        4.368.803,25 €       4.431.516,91 €  

3.2.2. Vehículos Pesados 18.018.943,15 €                            -   €                             -   €                             -   €        1.381.243,11 €       1.401.070,69 €  
       
Total 6.435.720,08 € -1.668.271,52 € -39.545.769,80 € -39.112.625,80 € 6.133.317,32 € 6.216.509,16 € 
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 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 

1. Costes de inversión       
1.1. Coste de diseño y dirección       

1.1.1. Redacción Proyecto Constructivo                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                            -   €                             -   €  

1.1.2. Asistencia técnica de obra                            -   €                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.3. Coste de construcción                            -   €                             -   €                             -  €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.4. Coste de expropiaciones                            -   €                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
2. Gastos de Rehabilitación y Conservación             

2.1. Gasto de Conservación -              49,266.19 €  -             56,311.26 €  -             64,363.77 €  -             73,567.79 €  -             84,087.98 €  -             96,112.56 €  

2.2. Gasto de Rehabilitación                            -   €                             -   €                            -   €                             -   €                             -   €                            -   €  
       
3. Externalidades             

3.1. Ahorro Coste de Funcionamiento       

3.1.1. Vehículos Ligeros             295,354.31 €             300,435.93 €              303,919.78 €              308,299.32 €              312,738.23 €              318,099.27 €  

3.1.2. Vehículos Pesados             137,832.01 €              140,203.44 €              141,829.23 €              143,873.01 €              145,944.51 €              148,446.33 €  

3.2. Ahorro Coste del Tiempo de recorrido       

3.2.1. Vehículos Ligeros      4.495.466,63 €       4.572.811,89 €       4.625.838,15 €       4.692.497,22 €       4.760.060,19 €       4.841.658,37 €  

3.2.2. Vehículos Pesados      1.421.289,07 €       1.445.742,59 €       1.462.507,40 €       1.483.582,36 €       1.504.943,11 €       1.530.741,23 €  
       
Total 6.300.675,82 € 6.402.882,59 € 6.469.730,80 € 6.554.684,12 € 6.639.598,06 € 6.742.832,64 € 
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 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
 

1. Costes de inversión       
1.1. Coste de diseño y dirección       

1.1.1. Redacción Proyecto Constructivo                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.1.2. Asistencia técnica de obra                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.3. Coste de construcción                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.4. Coste de expropiaciones                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
2. Gastos de Rehabilitación y Conservación             

2.1. Gasto de Conservación                             -   €  -             43,102.53 €  -             49,266.19 €  -             56,311.26 €  -             64,363.77 €  -             73,567.79 €  

2.2. Gasto de Rehabilitación -         3,808,730.00 €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
3. Externalidades             

3.1. Ahorro Coste de Funcionamiento       

3.1.1. Vehículos Ligeros             321,809.67 €              326,442.18 €              331,162.29 €              336,833.89 €              340,746.07 €              345,659.78 €  

3.1.2. Vehículos Pesados             150,177.84 €              152,339.68 €              154,542.40 €              157,189.15 €              159,014.83 €              161,307.90 €  

3.2. Ahorro Coste del Tiempo de recorrido       

3.2.1. Vehículos Ligeros      4.898.132,73 €       4.968.642,30 €       5.040.485,19 €       5.126.810,25 €       5.186.356,01 €       5.261.145,50 €  

3.2.2. Vehículos Pesados      1.548.596,19 €       1.570.888,53 €       1.593.602,42 €       1.620.895,00 €       1.639.721,02 €       1.663.366,50 €  
       
Total 3.109.986,43 € 6.975.210,16 € 7.070.526,11 € 7.185.417,03 € 7.261.474,17 € 7.357.911,89 € 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster              Estudio de Viabilidad 
 

Álvaro Martín Menchén  página 166  

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
 

1. Costes de inversión       
1.1. Coste de diseño y dirección       

1.1.1. Redacción Proyecto Constructivo                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.1.2. Asistencia técnica de obra                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.3. Coste de construcción                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.4. Coste de expropiaciones                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
2. Gastos de Rehabilitación y Conservación             

2.1. Gasto de Conservación -             84,087.98 €  -             96,112.56 €                             -   €  -            43,102.53 €  -             49,266.19 €  -             56,311.26 €  

2.2. Gasto de Rehabilitación                             -   €                             -   €  -        3,808,730.00 €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
3. Externalidades             

3.1. Ahorro Coste de Funcionamiento       

3.1.1. Vehículos Ligeros             350,632.87 €              356,655.41 €              360,794.63 €              365,998.72 €              371,284.18 €              377,645.26 €  

3.1.2. Vehículos Pesados             163,628.67 €              166,439.19 €              168,370.83 €              170,799.40 €              173,265.95 €              176,234.45 €  

3.2. Ahorro Coste del Tiempo de recorrido       

3.2.1. Vehículos Ligeros      5.336.838,90 €       5.428.505,44 €       5.491.506,81 €       5.570.716,20 €       5.651.164,01 €       5.747.983,36 €  

3.2.2. Vehículos Pesados      1.687.297,76 €       1.716.279,10 €       1.736.197,65 €       1.761.240,53 €       1.786.674,95 €       1.817.285,41 €  
       
Total 7.454.310,23 € 7.571.766,58 € 3.948.139,92 € 7.825.652,33 € 7.933.122,91 € 8.062.837,22 € 
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1. Costes de inversión       
1.1. Coste de diseño y dirección       

1.1.1. Redacción Proyecto Constructivo                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.1.2. Asistencia técnica de obra                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.3. Coste de construcción                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

1.4. Coste de expropiaciones                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  
       
2. Gastos de Rehabilitación y Conservación             

2.1. Gasto de Conservación -              64,363.77 €  -             73,567.79 €  -             84,087.98 €  -             96,112.56 €                             -   €  -             43,102.53 €  

2.2. Gasto de Rehabilitación                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  -        3,808,730.00 €                             -   €  
       
3. Externalidades             

3.1. Ahorro Coste de Funcionamiento       

3.1.1. Vehículos Ligeros             382,039.50 €              387,540.37 €              393,122.61 €              399,878.63 €              404,524.49 €              410,365.94 €  

3.1.2. Vehículos Pesados             178,285.10 €              180,852.17 €              183,457.22 €              186,610.03 €             188,778.09 €              191,504.11 €  

3.2. Ahorro Coste del Tiempo de recorrido       

3.2.1. Vehículos Ligeros      5.814.866,26 €       5.898.592,81 €       5.983.557,79 €       6.086.388,30 €       6.157.101,01 €       6.246.011,39 €  

3.2.2. Vehículos Pesados      1.838.431,14 €       1.864.902,17 €       1.891.764,74 €       1.924.275,69 €       1.946.632,26 €       1.974.742,21 €  
       
Total 8.149.258,23 € 8.258.319,75 € 8.367.814,39 € 8.501.040,08 € 4.888.305,85 € 8.779.521,12 € 
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1. Costes de inversión   
1.1. Coste de diseño y dirección    
1.1.1. Redacción Proyecto Constructivo                            -   €                             -   €  

1.1.2. Asistencia técnica de obra                            -   €                             -   €  

1.3. Coste de construcción                             -   €                             -   €  

1.4. Coste de expropiaciones                             -   €                             -   €  
   
2. Gastos de Rehabilitación y Conservación     

2.1. Gasto de Conservación -              49,266.19 €  -             56,311.26 €  

2.2. Gasto de Rehabilitación                            -   €                             -   €  
   
3. Externalidades     

3.1. Ahorro Coste de Funcionamiento   

3.1.1. Vehículos Ligeros              416,244.96 €              423,415.06 €  

3.1.2. Vehículos Pesados              194,247.65 €              197,593.69 €  

3.2. Ahorro Coste del Tiempo de recorrido   

3.2.1. Vehículos Ligeros      6.335.493,54 €       6.444.626,65 €  

3.2.2. Vehículos Pesados      2.003.032,93 €       2.037.536,51 €  
   

Total 8.899.752,89 € 9.046.860,65 € 
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