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RESUMEN 

La comarca del Besaya tiene como capital la ciudad de Torrelavega, que supone un 

importante nudo de comunicaciones de la región, lo que ocasiona que el tráfico en los 

alrededores de la misma sea elevado. El presente trabajo toma como área de estudio los 

municipios de Suances, Polanco y Torrelavega, la zona que abarca la carretera N – 611 y las 

carreteras convencionales CA – 131 y CA – 132. Se trata de una zona con una IMD elevada 

durante todo el año, agravándose la situación durante la época estival debido a que Suances 

y Santillana del Mar son dos municipios de la región que reciben a un gran número de turistas 

todos los años. 

Al tráfico existente en la zona es necesario añadir el efecto que supone la presencia de la 

industria Solvay en la carretera CA – 131, junto al único puente existente en la zona para el 

cruce de la ría de San Martín. Esto provoca que exista un elevado número de vehículos 

pesados que entran y salen de la fábrica, bien sea para el transporte de la materia prima o 

del producto elaborado. Dicho tránsito de camiones agrava la situación de tráfico, ya 

complicada de por sí debido a la inexistencia de otro paso sobre el río en varios kilómetros. 

Cabe mencionar el hecho de que existe priorización semafórica en la salida sur de la fábrica, 

que detiene el tráfico en ambos sentidos de la carretera para que los camiones puedan 

incorporarse a la circulación en condiciones de seguridad. 

Partiendo de esta situación, se ha decidido contemplar una serie de posibles alternativas 

que mejoren el tráfico en la zona. Las alternativas consideradas son las siguientes: 

• Alternativa 0: supone la no actuación. 

• Alternativa 1: contempla la posibilidad de construir un nuevo puente para llevar a 

cabo el cruce sobre la ría de San Martín, de manera que el volumen de tráfico total 

se repartiría entre el nuevo viaducto y el existente actualmente. 

• Alternativa 2: considera la posibilidad de realizar mejoras en la carretera existente. 

En este sentido, contempla la construcción de un carril de detención para el giro a la 
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izquierda en la intersección entre las carreteras CA – 132 y CA – 341. Así mismo, se 

estudia la posibilidad de mejorar la entrada norte a la fábrica de Solvay, de manera 

que pueda dirigirse el conjunto del tráfico de camiones por ésta y se cierre así la 

entrada sur en la que se encuentra la priorización semafórica. 

• Alternativa 3: esta alternativa contempla la posibilidad de construir un nuevo acceso 

a la autovía A – 67, cercano a la glorieta situada en la intersección de la N – 611 con 

la carretera CA – 131. De esta manera los vehículos realizarían una mayor parte del 

recorrido por autovía, reduciendo su tiempo de viaje y así disminuiría el volumen de 

tráfico que atraviesa los municipios de la zona, con el beneficio que ello supone para 

la calidad de vida de sus vecinos. 

• Alternativa 4: al igual que la Alternativa 1 supone la construcción de un nuevo paso 

para el cruce de la ría de San Martín, sin embargo, en este caso en vez de un viaducto 

se considera la posibilidad de construir un túnel sumergido lo que, por otro lado, 

supondría un menor impacto visual. 

La figura a continuación muestra la localización dentro de la zona de estudio de las distintas 

alternativas consideradas. 

 

Una vez definidas las alternativas, se procede a realizar el análisis coste – beneficio, el cual 

tiene como objetivo identificar si las mismas resultan viables o no, y en caso de serlo realizar 

una clasificación en función de cuales son más convenientes. El análisis coste – beneficio 

supone una herramienta muy útil de ayuda a la decisión, y puede realizarse de manera que 

integre no sólo aspectos económicos sino también sociales y medioambientales. Para la 

evaluación de una inversión de otro tipo, como pueden ser aquellas realizadas en el ámbito 

de la empresa es habitual considerar únicamente el factor económico, sin embargo, al 

tratarse de proyectos que tienen un fin que beneficia al conjunto de la sociedad, parece 
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adecuado incluir en el análisis otra serie de efectos positivos derivados del mismo, más allá 

de los posibles ingresos que genere. 

Para llevar a cabo el análisis es necesario estimar los costes y beneficios asociados a las 

distintas alternativas planteadas. Para ello, se identifican los principales impactos de las 

mismas, de manera cualitativa y cuantitativa. Los impactos monetarios resultan los más 

sencillos, mientras que con aquellos no monetarios es necesario llevar a cabo una valoración 

monetaria de los mismos, lo cual en ocasiones supone una tarea complicada. No obstante, 

existe abundante bibliografía y numerosos estudios relativos a aspectos como la valoración 

económica del tiempo, ya sea de trabajo o de ocio, el coste de los accidentes o la vida 

humana, el coste de las emisiones de gases contaminantes, de las molestias ocasionadas 

por ruido, etc. 

Una vez que se cuenta con los datos mencionados en el párrafo anterior se procede al 

cálculo del indicador económico. Existen numerosos indicadores económicos: VAN, TIR, 

Ratio Coste – Beneficio, IR, etc. En este trabajo se han calculado varios de ellos, pero se ha 

decidido tomar el valor del VAN como el principal de cara a seguir un criterio. 

Los resultados obtenidos para el VAN de las distintas alternativas son los siguientes: 

Alternativa Valor Actualizado Neto (VAN) 

Alternativa 0 – 1.902.352 € 

Alternativa 1 41.413.648 € 

Alternativa 2 16.727.986 € 

Alternativa 3 71.133.299 € 

Alternativa 4 34.635.112 € 

Como puede observarse en la tabla anterior, todas las alternativas resultan viables a 

excepción de la alternativa 0 (no actuación), para la cual se obtiene un VAN negativo. 

El orden del resto de alternativas según el criterio del VAN de mejor a peor sería el siguiente: 

– Alternativa 3 

– Alternativa 1 

– Alternativa 4 

– Alternativa 2 

 

A continuación, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad para estimar cuáles son los 

parámetros intervinientes en el análisis coste – beneficio cuya variación ocasiona cambios 

significativos en el resultado del VAN obtenido. Como resultado del análisis de sensibilidad 

se ha determinado que los factores que más influyen en el VAN, ordenados de mayor a menor 

influencia, son el ahorro en tiempos de viaje, la tasa de descuento, la reducción en la 

afección por ruido, el coste de construcción y la afección por accidentes (los dos primeros 

son comunes a todas las alternativas, mientras que el resto varían el grado en que afectan 

al resultado en función de la alternativa considerada). 
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La tasa de descuento a utilizar se ha decidido en base a la bibliografía existente y 

recomendaciones existentes, con lo que apenas se tiene influencia sobre la misma, aunque 

podría escogerse otro valor algo diferente. Sin embargo, sí se considera que previa a la toma 

de decisión podría plantearse la posibilidad de realizar estudios más exhaustivos en lo que 

respecta al tráfico de la zona, ya que éste va a afectar al ahorro en tiempos de viaje, pero 

también a la variación en la afección por ruido o accidentes, etc. 

 

Por último, el análisis de riesgo tiene como objetivo analizar la incertidumbre asociada al 

cálculo del VAN, para el cual se han estimado una serie de flujos de caja durante la vida de 

la inversión hasta la llegada del año horizonte. Dichos flujos de caja se calculan a partir de 

la estimación del valor de los distintos parámetros intervinientes, la cual se realiza en base 

a una serie de criterios y recomendaciones, pero que tiene cierta incertidumbre, con la 

repercusión que ello conlleva en los resultados. 

Para llevar a cabo el análisis de riesgo, en primer lugar, se ha asignado una distribución de 

probabilidad uniforme a las distintas variables intervinientes. A continuación, se lleva a cabo 

la simulación de Montecarlo, en la cual se simula 500 veces la obtención del Valor 

Actualizado Neto a partir de la generación aleatoria de los distintos parámetros que influyen 

en el mismo. De esta manera, al considerar un elevado número de escenarios aleatorios, se 

puede ampliar la perspectiva de los escenarios posibles, analizando la variabilidad de las 

variables que afectan al indicador económico, lo que permite valorar la incertidumbre que 

tienen las distintas alternativas planteadas. 

El análisis de riesgo refleja que la función de densidad del VAN de la Alternativa 0 es muy 

estrecha en su base, lo que indica que el valor que toma el mismo se encuentra muy acotado, 

por lo que la incertidumbre es muy baja y hay una alta probabilidad de que el VAN tome dicho 

valor. Sin embargo, los resultados obtenidos para el resto de alternativas denotan mucha 

mayor incertidumbre en comparación, debido a la mayor apertura de sus funciones de 

densidad. Las funciones de densidad del resto de alternativas son más anchas, lo que indica 

que el valor del VAN puede variar considerablemente respecto a su valor medio. 

Teniendo en cuenta que las tres alternativas que presentan un mayor valor de VAN tienen 

una incertidumbre similar, se considera que la Alternativa 3 seguiría siendo la más 

conveniente a llevar a cabo. Esto se debe a que, en el caso de que se diesen las peores 

condiciones, el resultado obtenido sería similar al valor medio de la segunda mejor 

alternativa (Alternativa 1), mientras que, si las condiciones resultan mejores de lo estimado, 

el VAN resultante sería bastante superior al valor medio de la Alternativa 3. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior puede concluirse que, con la implementación de una 

medida relativamente sencilla (desde el punto de vista económico y de los trabajos a realizar) 

como puede ser la correspondiente a la Alternativa 3, se consigue mejorar de manera 

significativa la situación del tráfico existente en la zona de estudio.   
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SUMMARY 

Torrelavega, the capital of the region of Besaya (named after the river that flows along it) is 

a town where the main highways of Cantabria converge, which causes that the traffic in the 

sorrounding area is always high. This document takes as study area the municipalities of 

Suances, Polanco and Torrelavega, the zone that includes the road N – 611 and the 

conventional roads CA – 131 and CA – 132. It is an area with a high average daily traffic 

(ADT) the whole year, worsening the situation during the summer due to the fact that Suances 

and Santillana del Mar are two villages that receive a large number of tourists every year. 

To the existing traffic in the area, it is necessary to add the effect of the presence of the 

Solvay industry on the CA – 131 road, nearby the only bridge in the area that allows the 

crossing of the San Martín estuary. This causes that a high number of heavy vehicles daily 

enter and leave the factory, either for the transport of the raw material or the finished 

product. This transit of trucks aggravates the traffic situation, already complicated due to the 

lack of another way to cross the river in several kilometers. It is worth mentioning the fact 

that there is stoplight prioritization at the south exit of the factory, which stops traffic on both 

directions of the road so that trucks can join the traffic in safety conditions. 

Based on this situation, different possible alternatives have been contemplated in order to 

try to improve the traffic in the area. The alternatives considered are the following: 

• Alternative 0: doing nothing. 

• Alternative 1: It contemplates the possibility of building a new bridge to allow the 

crossing over the San Martín estuary, so that the total traffic volume would be divided 

between the new viaduct and the existing one. 

• Alternative 2: it considers the possibility of making improvements on the existing 

roads. In this sense, it contemplates the construction of a stop lane for the left turn 

at the intersection between the roads CA – 132 and CA – 341. In the same way, the 

possibility of improving the north entrance to the Solvay factory has been studied, so 
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that all the trucks can be directed by this one and then the southern entrance, where 

the stoplight prioritization is, can be closed. 

• Alternative 3: this alternative contemplates the possibility of building a new access 

to the highway A - 67, near to the roundabout located at the intersection of the roads 

N – 611 and the CA – 132. In this way, the vehicles would travel farther on the 

highway, reducing their travel time and also reducing the volume of traffic that 

crosses the municipalities of the area, with the benefit that this implies for the life 

quality of their neighbors. 

• Alternative 4: as Alternative 1 does, it involves the construction of a new 

infrastructure for the crossing of the San Martín estuary, however, in this case instead 

of a bridge, the possibility of building a submerged tunnel is considered, which, on 

the other hand, would mean less visual impact on the area. 

The figure below shows the location within the study area of the different alternatives 

considered. 

 

 

Once the alternatives have been defined, the cost - benefit analysis is carried out, which aims 

to identify whether they are viable or not, and if so, perform a classification according to which 

are more convenient. Cost - benefit analysis is a very useful tool for the decision process, and 

it can be done in a way that integrates not only economic but also social and environmental 

aspects. For the evaluation of an investment of another type, such as those carried out for 

private business, it is usual to consider only the economic factor, however, since these are 

projects that aim to produce benefits to the society, it seems appropriate to include in the 

analysis another series of positive effects derived from it, beyond the possible income 

generated. 
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To carry out the analysis, it is necessary to estimate the costs and benefits associated to the 

different alternatives proposed. To this aim, the main impacts are identified, qualitatively and 

quantitatively. The monetary impacts are the simplest, while in the case of non-monetary 

ones it is necessary to carry out a monetary valuation of them, which sometimes becomes a 

complicated task. However, there is abundant bibliography and numerous studies related to 

aspects such as the economic assessment of time, whether work or leisure, the cost of 

accidents or human life, the cost of emissions of polluting gases, the inconvenience caused 

because of traffic noise, etc. 

Once the data mentioned in the previous paragraph is available, the economic indicator is 

calculated. There are numerous economic indicators: NPV, IRR, Cost - Benefit Ratio, etc. In 

this project several of them have been calculated, but it has been decided to take the value 

of the NPV as the main one in order to follow a criterion. 

The results obtained for the NPV of the different alternatives are the following: 

Alternative Net Present Value (NPV) 

Alternative 0 – 1.902.352 € 

Alternative 1 41.413.648 € 

Alternative 2 16.727.986 € 

Alternative 3 71.133.299 € 

Alternative 4 34.635.112 € 

As it can be seen in the previous table, all the alternatives are viable except for Alternative 0 

(doing nothing), for which a negative NPV is obtained. 

The order of the rest of alternatives according to the criteria of the NPV from best to worst 

would be the following: 

– Alternative 3 

– Alternative 1 

– Alternative 4 

– Alternative 2 

 

Then, a sensitivity analysis is carried out to estimate which are the parameters involved in 

the cost - benefit analysis whose variation causes significant changes in the result of the NPV 

obtained. As a result of the sensitivity analysis, it has been determined that the factors that 

influence most the NPV, ordered from highest to lowest influence, are the savings in travel 

times, the discount rate, the reduction in the traffic noise, the cost of construction and the 

impact caused by accidents (the first two of them are common to all alternatives, while the 

rest vary the degree to which they affect the result depending on the alternative considered). 

The discount rate used has been decided on the basis of the existing bibliography and 

existing recommendations, so there is hardly any influence on it, although a different value 

could be chosen. However, it is considered that before making a decision, the possibility of 
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carrying out more exhaustive studies regarding traffic in the area should be considered, since 

this will affect savings in travel times, but also in the variation of the impacts related to noise 

or accidents, etc. 

 

Finally, the objective of the risk analysis is to analyze the uncertainty associated with the NPV 

calculation, for which a series of cash flows have been estimated during the life of the 

investment until the arrival of the horizon year. These cash flows are calculated based on the 

estimation of the value of the different intervening parameters, which is made based on a 

series of criteria and recommendations, but which has some uncertainty, with the 

repercussion that this entails in the results. 

To carry out the risk analysis, firstly, a uniform probability distribution has been assigned to 

the different intervening variables. Next, the Montecarlo simulation is carried out, in which 

the obtaining of the Net Present Value is simulated 500 times with the random generation of 

the different parameters that take part on it. In this way, as a high number of randomized 

scenarios are considered, the perspective of the possible scenarios can be broadened, 

analyzing the variability of the variables that affect the economic indicator, which makes 

possible to assess the uncertainty of the different alternatives proposed. 

The risk analysis reflects that the NPV density function for Alternative 0 is very narrow in its 

base, which indicates that the value it takes is very limited, so the uncertainty is very low and 

there is a high probability that the NPV will take that value. However, the results obtained for 

the rest of alternatives denote much greater uncertainty in comparison, due to the greater 

opening of their density functions. The density functions of the rest of alternatives are wider, 

which indicates that the value of the NPV can vary considerably with respect to its average 

value. 

Taking into account that the three alternatives that have a higher value of NPV have a similar 

uncertainty, it is considered that Alternative 3 would continue being the most convenient to 

carry out. This is because, in the case of worst conditions, the result obtained would be similar 

to the average value of the second best alternative (Alternative 1), while, in the case that 

conditions are better than estimated, the resulting NPV would be considerably higher than 

the average value of Alternative 3. 

 

Taking into account all of the above, it can be concluded that, with the implementation of a 

relatively simple measure (considering the economic cost and the work needed to be carried 

out) such as the one corresponding to Alternative 3, it is possible to significantly improve the 

situation of the existing traffic in the study area. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se encuentra localizado en la comarca del Besaya, concretamente en los 

municipios de Suances, Polanco y Torrelavega. La zona considerada abarca la carretera 

nacional N – 611 y las carreteras convencionales CA – 131 y CA – 132. Se trata de una zona 

con una IMD elevada durante todo el año, agravándose la situación durante la época estival 

debido a que Suances y Santillana del Mar son dos municipios de la región que reciben a un 

gran número de turistas todos los años. 

Dicha situación se ve complicada por dos motivos principales. Por un lado, la localización de 

la ría de San Martín hace que el puente de Barreda sea el único lugar habilitado para el cruce 

de la misma en varios kilómetros (el puente más cercano se encuentra próximo a 

Torrelavega, junto a la fábrica Sniace), lo que provoca que sea utilizado por gran número de 

vehículos. 

Por otro lado, la presencia de la fábrica Solvay junto al mencionado puente supone un factor 

importante a tener en cuenta. Antiguamente el traslado de mercancías se realizaba 

mediante las vías férreas que llegan hasta la fábrica y el sistema de transporte aéreo desde 

la cantera de Cuchía, sin embargo, en la actualidad el conjunto del transporte de realiza en 

camiones. Esto supone un incremento muy notable del tráfico de vehículos pesados en la 

zona, lo que supone un impacto negativo para los habitantes de la zona y para los 

conductores. Actualmente se ha llegado a un acuerdo con la fábrica para que los camiones 

no atraviesen el municipio de Barreda, ya que, siendo una localidad de tipo lineal, se 

localizan a ambos lados de la carretera numerosas viviendas, negocios e incluso un colegio. 

Este desvío supone un coste extra para la empresa y, además, pasan a verse afectados los 

vecinos próximos al nuevo recorrido. 

Uno de los principales impactos que supone la fábrica de Solvay, aparte del aumento de la 

circulación de vehículos pesados, es la detención periódica del tráfico de vehículos en la 

carretera CA – 131, en la cual se encuentra la entrada sur a la fábrica. Esto se debe a la 

priorización semafórica existente para permitir que los camiones que salen de la fábrica 

puedan incorporarse a la circulación en condiciones de seguridad. Durante el invierno, esta 

situación supone que se originen filas de entre 5 y 10 vehículos por sentido (dependiendo 

de la hora del día y del tráfico), sin embargo, en verano debido al mayor número de vehículos 

que recorren la carretera la situación se ve considerablemente agravada. 

Para dar solución a los problemas de circulación existentes en la zona, el gobierno regional 

planteó la posibilidad de llevar a cabo la construcción de un nuevo puente para atravesar la 

ría de San Martín, de manera que se pudiese desviar parte del tráfico que actualmente 

recorre el existente. En este sentido, se llegó a contratar a APIA XXI para que llevase a cabo 

la redacción de un estudio informativo, el cual en una de sus partes contempla la 

construcción del viaducto entre Requejada y Suances (Estudio Informativo del eje A – 67 – 

Cortiguera – Tagle. Tramo: Suances – Requejada, 2011). A pesar de disponer de dicha 

información desde 2011 aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. 
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Teniendo en cuenta que han pasado los años y el proyecto no se ha puesto en marcha, se 

ha decidido considerar la posibilidad de llevar a cabo otra serie de actuaciones que mejoren 

de alguna manera la situación del tráfico en la zona. 

Así, una vez estimados los costes que supondría la implementación de las distintas 

alternativas y los posibles beneficios que de ellas se derivan, es necesario llevar a cabo la 

comparación de las mismas. El Análisis Coste – Beneficio es la herramienta que permite 

realizar dicha comparación, ya que expresa a través de un indicador la viabilidad económica 

de un determinado proyecto de inversión y, además, en función del resultado obtenido 

permite ordenar las distintas alternativas planteadas. 

En el presente trabajo se van a utilizar diversos indicadores económicos, dentro de los cuales 

destaca dada su mayor utilización el Valor Actualizado Neto (VAN). A partir de ellos se va a 

valorar cuál es la alternativa que resulta más interesante y en caso de resultar viable, 

teniendo en cuenta factores económicos, sociales y ambientales, se recomendaría su 

posible implementación. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es la realización de un Análisis Coste – Beneficio de las 

distintas alternativas planteadas para así poder contar con información acerca de la 

rentabilidad de los proyectos y la idoneidad o no de llevar a cabo los mismos, de manera que 

se convierta en una herramienta de ayuda a la toma de decisión. 

Para alcanzar dicho objetivo general se han ido considerado una serie de objetivos 

secundarios, los cuales se recogen a continuación: 

• Estudiar la metodología del Análisis Coste – Beneficio para su posterior aplicación al 

proyecto considerado: evolución histórica, conceptos básicos, etc. 

• Analizar el caso de estudio: se plantea la situación en la zona de estudio y se exponen 

una serie de alternativas que se evaluarán con el ACB. 

• Realizar el ACB de las alternativas planteadas. 

• Ejecutar un análisis de sensibilidad y otro de riesgo asociados al ACB realizado. 

• Analizar los resultados obtenidos y a partir de estos extraer conclusiones. 

Con el fin de conseguir dichos objetivos, el trabajo se ha estructurado de la manera descrita 

a continuación: 

En primer lugar, se hace un repaso del estado del arte en lo que a Análisis Coste – Beneficio 

se refiere: incluye una breve descripción de su evolución histórica, la clasificación de los 

tipos de ACB existentes, los conceptos teóricos asociados al mismo, las etapas necesarias 

para realizar un ACB, etc. 

A continuación, se incluye un apartado en el cual se expone la motivación que lleva a 

plantearse la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de actuación en la zona de estudio, y se 

plantean distintas alternativas que tratan de dar solución a la problemática existente. 
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El tercer apartado del trabajo es el más extenso ya que se corresponde con el Análisis Coste 

– Beneficio propiamente dicho. En él se van desarrollando todos los pasos o etapas a 

considerar: la identificación del proyecto, la definición de los parámetros básicos, la 

definición, estudio y valoración monetaria de los impactos del proyecto, el cálculo de los 

indicadores de rentabilidad, el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo. Dentro este 

apartado cabe destacar la parte correspondiente a la definición de los parámetros básicos, 

así como la valorización de impactos, especialmente los no monetarios, ya que suponen la 

base para la realización del Análisis Coste – Beneficio. 

Por último, se valoran los resultados obtenidos en el ACB y los análisis de sensibilidad y 

riesgo para extraer una conclusión acerca de la viabilidad de las alternativas, y se realiza 

una propuesta de actuación en la zona. 

Además, se han incluido una serie de anexos con el objetivo de ampliar información relativa 

a distintos aspectos tratados a lo largo del trabajo. En este sentido, destacan los Anexos 3 a 

6, ya que en los mismos se exponen las características de las alternativas consideradas y la 

justificación de los costes de construcción, mantenimiento y de las expropiaciones asociados 

a las mismas. 
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2. Análisis coste – beneficio  

En el presente apartado se hará una revisión del estado del arte en lo que se refiere al 

análisis coste – beneficio (ACB), y su aplicación a proyectos de obras de ingeniería y 

arquitectura. 

El análisis coste – beneficio (ACB) surge como una ayuda a la decisión. Los órganos de 

decisión, públicos o privados, son los encargados de ordenar la realización de una 

determinada inversión y, por tanto, son responsables de la misma. Existen diversos ámbitos 

de inversión: educación, ciencia, investigación, infraestructuras, tejido industrial, etc.; y con 

frecuencia los beneficios de dichas inversiones no se perciben en un corto periodo de tiempo 

sino a largo plazo. 

En el ámbito de las infraestructuras, que es en el que este trabajo se encuentra, además, 

una única actuación supone un gasto importante para el Estado y, por consiguiente, para el 

conjunto de ciudadanos. El creciente interés de la ciudadanía por conocer los proyectos a 

los cuales van destinados sus impuestos hace que cada vez sea más habitual la utilización 

de los ACB. 

Actualmente es frecuente la realización de un ACB previo a la ejecución del proyecto (ACB ex 

ante), como una manera de justificar el gasto que supone la inversión. Por otro lado, en 

algunos casos se realiza un análisis posterior a la construcción y puesta en funcionamiento 

(ACB ex post), para comprobar si las premisas y previsiones que se tuvieron en cuenta al 

realizar el primer estudio se han cumplido o no. 

Así mismo, cabe considerar el ACB en relación a los objetivos que se ha fijado la Unión 

Europea para 2020, en lo que respecta a la inversión de capital en una serie de sectores 

determinados que suponen, y el análisis de la idoneidad de dichas inversiones. Dichos 

objetivos aparecen recogidos en el Anexo 1: Objetivos Europa 2020 del presente trabajo. 

 

2.1 Definición 

El ACB es una herramienta financiera que mide la relación entre los costes y los beneficios 

asociados a un proyecto de inversión con el objetivo de evaluar su rentabilidad. Teniendo en 

cuenta esto, un determinado proyecto será rentable cuando la relación coste – beneficio sea 

menor que 1, es decir, cuando los beneficios superen a los costes. 

Dentro del ACB no se van a considerar únicamente aspectos meramente económicos, sino 

que se van a tener en cuenta como beneficios y costes aquellos aspectos sociales y 

medioambientales que puedan tener relevancia. Para ello, al contrario de lo que sucede con 

los factores económicos, va a ser necesario valorar económicamente aquellos aspectos que 

no sean monetarios. 

Por otro lado, cabe recordar que el valor del dinero no es el mismo a lo largo del tiempo, y al 

tratarse de proyectos con una vida útil de unos 25 o 50 años dependiendo del tipo de 

infraestructura, será necesario expresar todos los valores en el mismo año de referencia. 
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Para ello, se recurre al VAN (Valor Actual Neto), que es un indicador que se obtiene al calcular 

el valor actual de un determinado número de flujos de caja futuros. 

 

2.2 Evolución histórica 

Los primeros indicios de la utilización de esta metodología de análisis se remontan a inicios 

del siglo XVIII cuando, en 1708 el Abad de Saint Pierre, académico francés, realiza un análisis 

de las consecuencias positivas y una estimación de los costes de la construcción y 

reparación de carreteras. Para la decisión utiliza el argumento del beneficio y es en ese 

momento cuando aparecen las primeras ideas acerca del análisis multicriterio. 

Posteriormente, en 1808, Albert Gallatin, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 

compara los costes con los ingresos como método de selección para los proyectos 

hidráulicos. 

En 1850, Jules Dupuit, ingeniero francés, define el modo en que se deben medir los ingresos 

y los gastos, y aplica el criterio de que los ingresos deben de ser mayores que los gastos para 

la selección de proyectos. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial se produce un mayor desarrollo de esta metodología y 

el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos enuncia el criterio fundamental que habrán 

de cumplir los proyectos hidráulicos para determinar si se van a llevar a cabo o no: “los 

beneficios de estos, cualesquiera que sean, y de quien quiera que se devenguen, deberán 

exceder a los costes estimados”. 

En 1958, los economistas Kaldor y Hicks proponen que “son justificables aquellos proyectos 

cuyos beneficios compensan las pérdidas, independientemente de quién soporta los 

beneficios y quién los costes”. 

A partir de la década de 1960 el uso de esta metodología se extiende notablemente y 

aparece como método de valoración medioambiental en Estados Unidos en el que se obliga 

a que el ACB medioambiental se encuentre incluido en el planteamiento de los proyectos. 

En 1990 la Comisión Europea lanza la primera versión de la “Guía para el Análisis Coste – 

Beneficio de proyectos de inversión”, cuyo objetivo es el de servir de ayuda en la valoración 

económica de los proyectos que se llevan a cabo en países pertenecientes a la Unión 

Europea. La versión más actual de la misma se publicó en 2014, y en ella se pueden 

encontrar los requisitos para realizar un análisis coste – beneficio, e incluso un análisis de 

éste dependiendo de la rama de la ingeniería en que nos encontremos con ejemplos para 

que su compresión sea más sencilla. 

En cuanto a la situación en España, el desarrollo del método ACB no avanza a la par de lo 

que lo hace en el caso de la Unión Europea. Sin embargo, existen algunos manuales 

publicados por las Administraciones Públicas que pueden servir de referencia. Entre ellos 

cabe destacar: el manual “Evaluación Pública de Grandes Proyectos de Inversión” publicado 
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en 1987 por Vergara i Carrió, o el “Manual de Valoración de Contingente” de Riera en el año 

1994. 

 

2.3 Conceptos teóricos previos 

El marco analítico de la metodología del ACB se refiere a una lista de conceptos subyacentes 

que tienen su base en la Teoría del Bienestar. Se trata de una rama de las ciencias 

económicas y políticas que se preocupa de cuestiones relativas a la eficiencia económica y 

bienestar social. Según la Teoría del Bienestar, los costes corresponderían a la cantidad 

máxima que la sociedad estaría dispuesta a pagar por la utilidad que deja de obtenerse por 

no utilizar los recursos del proyecto en el mejor uso alternativo, siendo el valor monetario de 

las consecuencias la cantidad máxima que la sociedad está dispuesta a pagar por disponer 

de lo que ofrece el proyecto. 

Para poder determinar la viabilidad o aceptabilidad de un proyecto es preciso establecer un 

criterio mediante el cual queden definidas la eficiencia y equidad de un proyecto o programa. 

La Teoría del Bienestar sostiene dos criterios excluyentes a la hora de determinar la 

viabilidad de un proyecto, siendo éstos, el criterio de Pareto y el criterio de Kaldor-Hicks. 

A continuación, se realiza una breve descripción conceptual de cada uno de ellos: 

Criterio de Pareto 

El criterio de Pareto establece que “una situación es eficiente cuando no es posible encontrar 

ninguna otra situación que mejore el bienestar sin que nadie empeore el suyo”. Es decir, 

según este criterio serán justificables aquellos proyectos en los cuales todos ganan o al 

menos una persona gana y el resto no empeoran. 

Cabe mencionar que, las situaciones óptimas de Pareto son siempre las más 

recomendables, sin embargo, es difícil encontrar aquellas en las que todos ganan y nadie 

pierde (Win-Win). Así mismo, se observa cómo en la mayoría de los proyectos intervienen 

diferentes grupos de interesados (stakeholders) siendo una parte de los mismos quienes 

soportan los costes, mientras son otros quienes perciben el beneficio de la intervención. 

Lo comentado anteriormente nos puede llevar a considerar que el criterio de Pareto puede 

ser demasiado exigente para la realización de la evaluación socio – económica de una 

determinada actuación. 

Criterio de Kaldor – Hicks 

El criterio de Kaldor-Hicks establece que: “una situación es socialmente más aceptable que 

otra cuando los beneficios de la nueva situación compensan las pérdidas, 

independientemente de quién soporta los beneficios y quién los costes”. 

Teniendo en cuenta lo que dice el criterio, pueden aparecer sujetos que experimenten un 

cambio negativo en su función de utilidad mientras otros experimentan un cambio positivo. 
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La nueva situación sería aceptable si se da la posibilidad de que los “ganadores” pudieran 

compensar a los “perdedores” o perjudicados, aunque esta compensación no se produzca 

de forma efectiva. 

El criterio de Kaldor-Hicks es mucho menos restrictivo que el criterio de Pareto. Así mismo, 

su empleo supone la introducción de una medida que permite maximizar la eficiencia de los 

recursos pero que a menudo introduce un problema de desequilibrio social, razón por la que 

el ACB queda expuesto a innumerables críticas, puesto que la eficiencia de un proyecto no 

tiene por qué venir aparejada con la equidad del mismo. 

 

Figura 1: Representación gráfica de los criterios de Pareto y Kaldor – Hicks (Fuente: Torres Ortega, 2014) 

 

El concepto de equidad social está ligado al reparto de la riqueza en una sociedad y se 

entiende como el reparto igual de los costes y de los beneficios asociados a un proyecto o 

medida. Esta definición de equidad posee dos componentes, una denominada horizontal, y 

otra vertical. La equidad horizontal busca el tratamiento igualitario entre aquellas personas 

que se encuentran en una situación similar, mientras que la equidad vertical persigue igualar 

el trato que reciben las personas que tienen circunstancias distintas (en particular 

distinguiendo en función del nivel de renta), de tal forma que los costes o beneficios sean 

proporcionales a las mismas. 

 

2.4 Tipos de Análisis Coste – Beneficio  

Existen diversos tipos de ACB diferentes en función de los aspectos que se consideran como 

efectos derivados de la realización de la inversión. En lo que se refiere a los impactos 

generados por una inversión puede diferenciarse en tres ámbitos principalmente, el 

económico, el social y el medioambiental. 

Antiguamente el principal factor para la evaluación y posterior aprobación de proyectos era 

el económico. Sin embargo, en las últimas décadas surge un movimiento conocido como el 
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Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo fomentar un “desarrollo que satisfaga las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 

En este sentido, se produce un cambio en la percepción de los proyectos que, si antes se 

apoyaban principalmente en el aspecto económico, aspiran a poder apoyarse por igual en 

tres patas, la económica, la social y la ecológica. 

La figura a continuación refleja la intersección de los desarrollos económico, social y 

ecológico, la cual permite que el desarrollo vaya más allá de un desarrollo viable, equitativo 

o soportable, sino que engloba todos ellos en el conocido como Desarrollo Sostenible. 

 

Figura 2: Pilares del desarrollo sostenible (Fuente: Wikipedia.com) 

La creciente preocupación existente por parte de la sociedad respecto a temas sociales y 

medioambientales ha provocado que dichos aspectos ganen una mayor importancia en la 

evaluación de proyectos y, por consiguiente, en la realización de los ACB. 

Por otro lado, cabe destacar que los impactos sociales y medioambientales, al contrario de 

lo que sucede con los económicos, no son monetarios, con lo que es necesario buscar 

mecanismos para monetizarlos de manera que se pueda trabajar con todos a la vez. Esta 

tarea podrá tener mayor o menor grado de complicación en función del impacto considerado. 

A continuación, se describen sucintamente los distintos tipos de ACB existentes, 

diferenciando entre económico, financiero, socioeconómico y medioambiental en función de 

los aspectos que considere el mismo: 

Análisis Coste – Beneficio económico 

En él se analizan los impactos monetizados, es decir, aquellos tipos de impactos que se 

pueden cuantificar directamente en unidades monetarias. 

Dentro de esta tipología de análisis se contemplan todos los costes y las consecuencias de 

las intervenciones, valoradas según la disponibilidad a pagar, con independencia de su 

imputación al usuario o beneficiario, a la empresa u otras instituciones. Este análisis se 

articula desde la óptica del inversor público que busca la maximización del bienestar social. 
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Análisis Coste – Beneficio financiero 

Se trata aquel Análisis Coste – Beneficio que estudia los movimientos financieros. Este 

análisis compara los costes y consecuencias de dos o más alternativas, pero el cálculo del 

valor monetario de las consecuencias se limita a estimar a precios de mercado los cambios 

en los gastos y utilidades, así como determinar la rentabilidad financiera de cada alternativa 

para la empresa. Dicho análisis se articula desde la óptica del inversor privado e informa 

sobre la rentabilidad del proyecto y es la evaluación privada empresarial más común. 

Análisis Coste – Beneficio socioeconómico 

Dentro de esta categoría de análisis se comparan los costes e ingresos de una determinada 

actuación desde una perspectiva enfocada al cálculo del beneficio social. En muchos casos, 

los impactos generados por la actuación serán impactos no monetizados y, por tanto, resulta 

necesaria una transformación a unidades monetarias. 

Análisis Coste – Beneficio medioambiental 

El presente Análisis Coste – Beneficio compara los costes e ingresos de una determinada 

actuación desde una perspectiva enfocada al cálculo del beneficio socioeconómico y 

medioambiental. Como sucedía en el apartado anterior, los impactos generados por la 

actuación son no monetarios, con lo que es preciso llevar a cabo una transformación de las 

unidades del modelo a unidades monetarias, de manera que se utilice una única unidad. 

En función del momento de la vida del proyecto en que se realice el análisis, puede 

distinguirse entre: 

Evaluación Ex – ante 

Este análisis es aquel que se realiza antes de ejecutar un determinado proyecto, de manera 

que se determina su viabilidad económica. 

Evaluación Ex – post 

Es aquel análisis en el cual la ejecución del proyecto ya se ha producido y se procede a 

evaluar sus efectos económicos en relación a los costes que ha supuesto. 

 

2.5 Procedimiento 

Existen diversas fuentes que tratan el tema del Análisis Coste – Beneficio, no existiendo, por 

tanto, una metodología universal, sino que es posible encontrar formas diferentes de 

entender el procedimiento a llevar a cabo para realizar el mismo. En el presente trabajo se 

ha considerado lo recogido por la “Guía para el Análisis Coste – Beneficio de proyectos de 

inversión” y otras publicaciones que versan sobre la materia. 

La realización de un ACB implica llevar a cabo un procedimiento que consta de las siguientes 

etapas: 
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Figura 3: Etapas del ACB (Fuente: Torres Ortega, 2014) 

Las etapas consideradas en esta propuesta son: identificación y definición del proyecto, 

definición de los parámetros básicos, definición y estudio de los impactos, valoración 

monetaria de los impactos no monetarios, cálculo del indicador de rentabilidad, análisis de 

sensibilidad y análisis de riesgo. 

A continuación, se incluye una pequeña descripción de cada una de dichas etapas en el 

apartado correspondiente. 

 

2.5.1 Identificación del proyecto 

La identificación del proyecto supone el conocimiento de todos aquellos aspectos referentes 

a la planificación, ejecución y mantenimiento de la actuación. En este sentido se estudiará 

la planificación de la ejecución de la obra y la asignación de recursos monetarios y materiales 

para la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Así mismo, habrán de tenerse 

en cuenta los factores que afectan tanto al territorio como a la población (sociales y 

medioambientales). 

El análisis de las distintas opciones que se estén evaluando permitirá definir el área de 

estudio y su distinto grado de afectación. Las características principales que se describen 

hacen referencia a los siguientes aspectos: 

 Las condiciones socio – económicas de la zona que son relevantes para el proyecto, 

incluyendo, por ejemplo, la dinámica demográfica, crecimiento esperado del PIB, las 

condiciones del mercado laboral, tendencia del desempleo, etc. 
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 Las políticas institucionales y los aspectos, incluidas las políticas económicas 

existentes y los planes de desarrollo, la organización y gestión de los servicios que 

se prestarán por el proyecto, etc. 

 

 La infraestructura y la prestación de servicios existente actualmente, datos sobre la 

cobertura y calidad de los servicios, costes de explotación actuales y tarifas pagadas 

por los usuarios, etc. 

 

 Otros datos y estadísticas que son relevantes para calificar mejor el contexto, por 

ejemplo, la existencia de factores ambientales, las autoridades ambientales que 

puedan estar involucradas, etc. 

 

 La percepción y expectativas de la población con relación al servicio a prestar, etc. 

Así mismo, es preciso definir claramente si se trata de la evaluación de un proyecto o de un 

plan, aunque la metodología del ACB sea la misma en ambos casos. Otro aspecto a tener en 

cuenta es si se trata de un análisis ex-ante o ex-post a la toma de decisiones, ya que a pesar 

de que el análisis es idéntico en ambas situaciones las implicaciones del mismo serán 

completamente diferentes. 

Para completar el ACB será preciso analizar cuáles son las distintas soluciones posibles para 

definir el área de estudio y su distinto nivel de afectación. Como se ha mencionado 

anteriormente, el ACB es una herramienta en el proceso decisorio, por ello, es importante 

plantear y evaluar todas las opciones y alternativas existentes, incluyendo con frecuencia en 

el caso del análisis ex–ante la situación base o alternativa cero, que consiste en la no 

intervención, para poder analizar la viabilidad del proyecto. 

Dicha situación base lleva asociado un problema, y es que no se trata de una alternativa 

estable, ya que sufrirá cambios a lo largo del tiempo, que habrán de ser estudiados y 

comparados con las distintas alternativas del proyecto. En el caso de que los condicionantes 

del proyecto limiten las alternativas únicamente a dos escenarios (decisión binaria), es decir, 

la situación base y la alternativa del proyecto, se podría introducir un análisis sobre las 

consecuencias de una graduación de las acciones a ejecutar; estudio que analizaría los 

efectos de la implantación de acciones de una forma progresiva en el tiempo o en el espacio, 

es decir, por fases. 

 

2.5.2 Definición de los parámetros básicos 

En lo que se refiere a la definición de los parámetros básicos, se trata de una etapa de 

importancia ya que deberán elegirse los valores para ciertos factores que afectarán al 

resultado final del ACB. Esta situación se debe principalmente a la existencia de 

incertidumbres que se producen al analizar consecuencias futuras que no se conocen y que 

es necesario predecir o estimar.  
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Los dos parámetros más relevantes dentro de éstos serán el horizonte temporal y la tasa de 

descuento a utilizar durante el proceso del cálculo del indicador de rentabilidad. 

Se entiende como horizonte temporal del ACB al plazo de años que se tienen en cuenta para 

el análisis de los costes e ingresos producidos por el proyecto sometido a evaluación. Es 

decir, al periodo de años en el cual tendremos en consideración todos los efectos que se 

produzcan. Este valor guarda una cierta relación con el periodo de vida del proyecto. 

La “Guía para el Análisis Coste – Beneficio de proyectos de inversión” de 2014 recoge los 

siguientes valores de horizonte temporal en función de la naturaleza del proyecto a 

considerar: 

Sector 
Horizonte temporal 

(años) 

Ferrocarriles 30 

Carreteras 25 – 30 

Puertos y aeropuertos 25 

Transporte urbano 25 – 30 

Abastecimiento y saneamiento 30 

Gestión de residuos 25 – 30 

Energía 15 – 25 

Telecomunicaciones 15 – 20 

Investigación e innovación 15 – 25 

Otros sectores 10 – 15 

Tabla 1: Horizonte temporal por sectores (Fuente: Guía para el Análisis Coste – Beneficio de proyectos de 

inversión) 

 

El empleo de una tasa de descuento surge de la necesidad de analizar inversiones cuyos 

beneficios serán obtenidos muchos años después del gasto inicial, y al hecho de que el valor 

del dinero varía a lo largo del tiempo. Se trata, por lo tanto, de unir en un indicador único 

valores monetarios que suceden en momentos temporales distintos y que se deben de 

trasladar a un año de referencia común a todos ellos. 

Por otro lado, cabe destacar que el descuento no tiene que ver con la inflación, ya que ésta 

viene determinada por el comportamiento de la economía de una sociedad en un 

determinado momento y cuyo efecto cabría analizar en su caso. La tasa de descuento, sin 

embargo, representa la variación del valor económico de un activo o impacto a lo largo del 

tiempo, estando relacionada con los factores de la productividad del capital y las 

preferencias personales. El descuento supone introducir en el análisis un punto de 

desequilibrio intergeneracional, puesto que no se valora de la misma forma el 

coste/beneficio actual que el de las generaciones futuras. 

Descontar supone reducir el valor de los beneficios y costes a medida que se alejan en el 

tiempo futuro. La utilización de la tasa de descuento se apoya en la productividad del capital 

y las preferencias personales. 
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La productividad del capital se relaciona con el coste de oportunidad del capital, que 

entiende que el uso de un recurso para una actividad supone un coste de oportunidad al 

dejar de poder ser utilizado dicho recurso en otra actividad. 

Las preferencias personales hacen referencia a la preferencia de las personas por obtener 

los beneficios tan pronto como sea posible. Este deseo es debido a consideraciones como: 

el hecho de que cabe la posibilidad de que en el futuro no seamos capaces de recoger el 

beneficio esperado, que los beneficios sean inferiores que si se recogen en el momento 

presente, o el hecho de que se puede esperar ser más rico en el futuro y, por tanto, el valor 

de cada unidad monetaria extra es inferior de lo que lo es en la actualidad. 

La tasa de descuento con frecuencia se toma como uno de los siguientes valores: 

 El tipo de interés del mercado. 

 La tasa marginal de preferencia temporal. 

 La tasa marginal de productividad del capital. 

En el caso de que el mercado de capitales fuese perfecto los tres valores coincidirían, cosa 

que dista notablemente de la realidad, en la cual la simple presencia de impuestos sobre los 

beneficios de las empresas y sobre el rendimiento del ahorro provoca que dichos valores 

difieran. 

La bibliografía existente recoge distintas aproximaciones para determinar el valor de la tasa 

de descuento, siendo la más extendida la Tasa Social de Descuento, cuya expresión es la 

siguiente: 

𝑠 =  𝜌 +  𝜇 ∗ 𝑔 

Siendo:  s la Tasa de descuento Social o “Consumption rate preference” 

𝜌 la “Pure rate of time Preference” que refleja la preferencia por los beneficios en el      

momento actual 

𝜇 la elasticidad de la utilidad marginal de consumo, entendida como el porcentaje de 

cambio en el bienestar al cambiar el consumo. 

g la “Tasa de crecimiento del consumo”, que depende del desarrollo tecnológico, los 

recursos disponibles, el funcionamiento global de la economía, etc. 

Con todo ello, los valores habituales que toma la Tasa Social de Descuento oscilan entre el 

3% y el 7% en el caso de los países desarrollados, y entre el 8% y el 15% en el caso de los 

países en vías de desarrollo. 

 

2.5.3 Estudio de los impactos 

A continuación, será necesario proceder a la identificación y estudio de los impactos que se 

derivan de la ejecución del proyecto. En primer lugar, se procede al listado de todos aquellos 

impactos que tendrán afección económica, social o medioambiental en la zona de estudio a 

partir de la construcción del proyecto. 
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Dentro de éstos, habrá que seleccionar aquellos que tengan una mayor relevancia, que 

podrán ser impactos monetarios o no monetarios. Existen dos razones principales para llevar 

a cabo dicha selección. Por un lado, los impactos que resultan importantes a la hora de 

realizar el estudio son aquellos que realmente influyen en el mismo, es decir, que aportan 

un elemento diferenciador al análisis y por tanto al proceso decisorio. Por otro lado, la 

realización de un análisis lleva implícita una determinada amplitud del mismo, por lo que 

será necesario fijar un número de variables intervinientes en el mismo que sea finito. Un 

número elevado de impactos conlleva mayor trabajo y mayor complejidad del proceso, lo 

cual resulta una tarea ineficaz si dentro de dicho conjunto se incluyen también algunos 

impactos cuyo efecto apenas sea apreciable. 

En una primera fase de la presente etapa, se debe enumerar y tener en consideración en 

una primera aproximación todos aquellos efectos que afecten al entorno del proyecto, tanto 

en su fase de puesta en marcha y ejecución, como a más largo plazo durante la explotación. 

La clasificación de los costes y los beneficios es una condición previa que facilita el posterior 

ejercicio de inventariado que permite identificar los impactos. 

La primera de las clasificaciones se basa en la distribución de los costes y consecuencias 

que supone un proyecto de inversión entre los distintos grupos interesados en la misma 

(stakeholders): 

 La empresa. 

 Los usuarios. 

 Las instituciones públicas o sociales. 

Por tanto, al evaluar los costes y beneficios de un proyecto, será necesario establecer el 

sujeto que soporta los costes y aquel que percibe los beneficios, que no tiene porqué ser el 

mismo, y con frecuencia no lo es. De esta manera se estudiarán las posibles transferencias 

entre sujetos, para poder analizar las posibles compensaciones. 

Una segunda clasificación bastante habitual es aquella que considera cómo se incorporan 

los costes y las consecuencias en la intervención. En ella, se diferencia entre costes y 

beneficios internos y externos (externalidades). Internamente, se catalogan los costes del 

proyecto como costes de inversión y operativos (estos últimos, también llamados costes de 

explotación o de gestión) y el valor monetario de las consecuencias se agrupa en dos 

categorías, los costes evitados y los incrementos en ingresos o rendimiento. 

La última de las clasificaciones más frecuentes se basa en la mayor o menor dificultad de 

medición y el grado de monetización de costes y consecuencias, diferenciando las partidas 

cuantificables frente a las intangibles y, entre las primeras, las que pueden ser monetizadas 

directamente y las que no. La monetización de los impactos no monetarios supone una etapa 

en sí misma dentro del ACB y se describirá en el siguiente apartado. 

A la hora de realizar el estudio de los impactos cabe tener en cuenta la problemática que 

supone la escasa información disponible. Uno de los problemas puede surgir debido a que 

los precios de mercado no reflejen el equilibrio social. Además, cabe considerar que en la 

evaluación de proyectos de inversión en la empresa privada sólo se consideran los ingresos 
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y los gastos contabilizados y pagados o devengados. Sin embargo, para el análisis de los 

proyectos de inversión pública se deben de tener en cuenta también otros costes y beneficios 

sociales e indirectos. Una forma de solucionar este problema es la de contabilizar 

monetariamente todos los costes y consecuencias que la inversión ha generado interna o 

externamente para la administración, incluyendo los costes que no se pagan o los beneficios 

que aporta, pero por los cuales no recibe compensación (unos y otros son externalidades 

para la administración y, por lo tanto, del proyecto). 

Otra forma de solucionar el mencionado problema es contabilizar los bienes sacrificados u 

obtenidos en el proyecto según los precios correspondientes al equilibrio en una situación 

de bienestar social óptimo, que recogiese todos los sacrificios y utilidades que el proyecto 

supone para la sociedad. 

Una vez han sido definidos todos los impactos, es necesario proceder a indicar cuáles de los 

impactos son relevantes. Pearce considera relevante “cualquier ganancia o coste que se 

produzca por una política o proyecto, independientemente de a quién afecte o quién lo 

devengue, o en qué momento del proyecto ocurra, debe ser considerado en el ACB”. De ello, 

se podría extraer que un impacto será relevante en el momento en que afecte a una persona. 

Sin embargo, identificar cuál de dichos impactos es realmente relevante es un problema 

importante, ya que no existe un precio de referencia que pueda ser empleado para 

establecer su valor. En estos casos es preferible no considerar dichos impactos y omitirlos 

del análisis a pesar de que puedan ser realmente relevantes. 

 

2.5.4 Valorización monetaria de impactos no monetarios 

La cuarta etapa consiste en la valorización monetaria de los impactos no monetarios, ya que 

resulta necesario expresar todos los impactos en una unidad común, debido a que de lo 

contrario su adición o comparación resultaría imposible. Esta tarea de monetizar impactos 

no resulta sencilla ya que no existe un valor exacto, sino que se deben hacer estimaciones. 

Previamente a la valorización monetaria de los impactos es necesario cuantificar los mismos. 

Esta tarea busca establecer las diferencias que se van a producir entre la situación de 

partida y la resultante tras la ejecución del proyecto. Para ello, se realiza un estudio de los 

diferentes impactos que se consideran relevantes para el análisis y se compara la evolución 

de las variables afectadas a lo largo del tiempo y de las diferentes situaciones que se den 

durante el proyecto. 

Cabe señalar que la etapa de cuantificación tiene una elevada incertidumbre, la cual se debe 

a la imposibilidad de asegurar que un determinado impacto vaya a producirse con la 

magnitud que se va a considerar y que, además, tampoco se conoce el momento exacto en 

el que el impacto puede producirse. 

A continuación, se procede a la valoración monetaria de los impactos considerados como 

relevantes, de manera que se disponga de una medida homogénea e imparcial, que en el 

caso del ACB es la unidad monetaria o dinero. A este proceso se le denomina monetizar. 
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Surgen diversos problemas a la hora de monetizar los impactos no monetarios. El primero 

de ellos se debe a que el valor de los impactos tiene que medirse en unidades monetarias 

constantes y homogéneas, independientes del tiempo en el que el flujo se espera que ocurra, 

por lo que se deberá predecir el valor de los bienes afectados en el futuro. Aparece, por 

tanto, como se ha indicado anteriormente, una cierta incertidumbre sobre el valor que dicho 

impacto experimentará en el futuro ya que depende de diferentes factores. 

Otro de los problemas existentes consiste en la utilización de precios de mercado para 

valorizar los impactos. Al obtener el valor de un bien o servicio según los precios de mercado 

actuales, es posible que se pueda estar introduciendo un cierto error que afectará en el 

futuro del horizonte temporal del análisis. Esto se debe a que para que el precio refleje 

adecuadamente el coste de oportunidad, el mercado ha de ser perfecto. Si el mercado es 

imperfecto debido a la presencia de externalidades, información imperfecta, recursos 

desempleados, los bienes se encuentran gravados por impuestos indirectos o subvenciones, 

o el proyecto es de una envergadura tal que modifica la estructura de precios relativos; 

entonces el precio no reflejará el coste social de oportunidad o de valoración social de los 

bienes. 

El último problema, y probablemente aquel de mayor importancia, es que no siempre se 

tiene un mercado que proporcione el valor de un determinado bien. Se trata generalmente 

de los costes y beneficios intangibles, como pueden ser los efectos sobre el medio ambiente, 

la salud y bienestar de los ciudadanos, que no encuentran una valoración en el mercado. 

La valoración de los impactos no internalizados por los mercados es un elemento de gran 

importancia para el ACB, por ello, se han consultado las recomendaciones existentes de 

diversos organismos, para tratar de encontrar valores monetarios que reflejen las 

valoraciones sociales de esos bienes en ausencia de mercado, entre ellos aspectos como el 

valor del tiempo, los costes medioambientales, etc. En este sentido, para cada impacto 

habrá que determinar si se trata de un flujo positivo o negativo, así como la magnitud del 

mismo y en qué momento de la vida útil de la estructura se va a producir dicha entrada o 

salida de flujo. 

El ACB convencional ha desarrollado un conjunto de procedimientos para evaluar estas 

externalidades, los fundamentales son los métodos de valoración de activos (teoría del 

capital humano) y los métodos de valorización directa e indirecta. 

La teoría del capital humano se basa, por ejemplo, en que el valor monetario de la vida 

humana salvada en un proyecto de una nueva infraestructura viaria se estima como la 

diferencia entre el valor actual de la corriente de rentas o salarios que iba a percibir el 

trabajador en su ciclo de vida activa (remuneración que se considera indicativa de su 

aportación productiva a la sociedad) menos el valor actual de la corriente de consumos 

anuales que iba a realizar. Se trata, por tanto, de considerar el valor para la sociedad de un 

individuo como su producción potencial futura, medida por el valor actual de la corriente de 

ingresos salariales durante su vida. Este método, a pesar de dejar fuera de la valoración 

aspectos intangibles como puede ser el sufrimiento de familiares y amigos, es de los más 

utilizados. 
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En lo que respecta a los métodos de valoración directa, éstos se basan en las preferencias 

declaradas. Dichas preferencias se observan en mercados hipotéticos en los cuales existe 

una disponibilidad a pagar por el intangible mediante la valoración contingente. 

La valoración contingente se basa en que para conocer lo que unas personas con unas 

determinadas características están dispuestas a pagar por un bien o servicio basta con 

preguntárselo; por lo que se emplean técnicas de encuestas para estimar una curva de 

demanda potencial. Un cuestionario que permita realizar una correcta valoración 

contingente debe contener: 

 Una descripción clara del activo a valorar por el encuestado, especificando 

perfectamente el contexto y el cambio propuesto. 

 Un conjunto de preguntas que cataloguen al entrevistado en función de su edad, 

lugar de residencia, situación socioeconómica, nivel de renta, etc. 

 Una serie de preguntas en relación a la actitud y comportamiento con respecto al 

activo a valorar, de manera que permitan revelar los factores que posteriormente 

afectarán a la valoración que realice el entrevistado. 

 Una pregunta o conjunto de preguntas que tengan como finalidad obtener la 

información referente a la disponibilidad del entrevistado para pagar por el activo 

que es objetivo del análisis. 

Existen diversos medios para llevar a cabo las encuestas, que podrán ser personales, 

telefónicas, por correo, por internet, etc. 

En cuanto a los métodos de valoración indirecta, esto se refiere a las preferencias reveladas. 

Para obtener dicha información se utilizan los métodos del coste de viaje y de los precios 

hedónicos, así como las preferencias individuales dinero–intangible observadas en los 

mercados de trabajo. 

El método del coste de viaje estima el valor de un activo, que no se intercambia en un 

mercado definido, a través de la observación de los costes de acceso al activo en análisis. 

Consiste en estimar el valor que un individuo asigna al activo, teniendo en cuenta el precio 

implícito en la visita, costes de desplazamientos, acceso, estancia, etc. Dicha estimación se 

realizará mediante técnicas de encuesta sobre comportamientos. 

El método de los precios hedónicos estima el valor de un activo, que no se intercambia en 

un mercado definido, a través de la observación en el mercado de un bien que esté 

implícitamente relacionado con éste. 

Las preferencias individuales dinero–intangible observadas en los mercados de trabajo se 

basan en la teoría de las diferencias salariales compensatorias. Un método clásico de 

aproximación para estimar el valor que los individuos otorgan a la vida en el trabajo es 

analizar el incentivo salarial que perciben (dinero que cobran) por ponerla en peligro cuando 

aceptan puestos de trabajo con un determinado nivel de riesgo. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

18 
 

Al asumir una situación de riesgo a cambio de una diferencia salarial compensatoria, los 

individuos están revelando su mayor o menor aversión hacia el riesgo y el valor que dan a su 

vida. Esta teoría afirma que, a igualdad de las demás condiciones productivas, cuanto más 

peligroso sea un trabajo, mayor será el salario que le corresponderá y, en consecuencia, 

resultaría posible estimar el valor que los individuos dan a su vida en base a las diferencias 

salariales que compensan el riesgo de muerte de cada empleo. 

 

2.5.5 Cálculo del indicador 

Una vez que se cuenta con los principales impactos cuantificados y expresados todos ellos 

en la misma unidad de medida, en nuestro caso la unidad monetaria serán euros, se lleva a 

cabo la quinta etapa. En la misma, se procede al cálculo del indicador, que sirve de base 

para poder valorar la rentabilidad del proyecto que es objeto de análisis. 

Los indicadores económicos son herramientas financieras de cálculo relativamente sencillo 

que se utilizan para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión, y que pueden ser 

cuantitativos o adimensionales. Algunos de los indicadores empleados habitualmente son el 

Valor Actualizado Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Ratio Conte/Beneficio. 

En el presente apartado se va a realizar una breve descripción de dichos indicadores. 

 VAN 

El Valor Actualizado Neto es un procedimiento que permite trasladar los flujos de caja 

futuros, tanto positivos como negativos, al momento inicial o tiempo cero, mediante 

una determinada tasa de descuento. Una vez expresados todos los flujos para el año 

cero, se le descuenta, o disminuye el valor de la inversión inicial. 

El cálculo del VAN se lleva a cabo mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 +  ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

=  − 𝐼0 +  ∑
(𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Donde: 𝑰𝟎 es la inversión inicial. 

𝑭𝒊 representa los flujos de caja del periodo i, y se calcula como 

diferencia      entre ingresos y costes. 

  𝒃𝒊 beneficios o ingresos en el periodo i. 

  𝒄𝒊 costes en el periodo i. 

  𝒓  tasa de interés o de descuento. 

A partir el VAN obtenido se puede identificar fácilmente la posible rentabilidad del 

proyecto. En caso de que tenga un valor positivo significa que a pesar de la inversión 

inicial los flujos de caja positivos a lo largo de la vida útil de la estructura superarán 

a los flujos negativos, y por tanto el proyecto generará valor, es decir, será rentable. 
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Si por el contrario el VAN es negativo, esto quiere decir que los costes del proyecto, 

bien sean por una inversión inicial elevada o por diversos gastos que se presentan 

durante la vida útil, superan a los beneficios del mismo. En este caso se estaría 

destruyendo valor, y en vista del análisis debería tomarse la decisión de no llevar a 

cabo el proyecto. 

 

Valor del VAN Significado Decisión 

VAN > 0 

La inversión produciría 

ganancias superiores a la 

rentabilidad exigida r 

El proyecto puede ser 

aceptado 

VAN < 0 
La inversión produciría 

pérdidas 

El proyecto debería ser 

rechazado 

VAN = 0 
La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas 

El proyecto no agrega 

valor monetario por 

encima de la rentabilidad 

exigida, con lo que 

deberán emplearse otros 

criterios de decisión 

Tabla 2: Valoración de proyectos según el VAN (Fuente: Elaboración propia) 

La utilización del VAN en el proceso de toma de decisión se basa en el criterio de 

Kaldor-Hicks, que considera una alternativa mejor que otra si la suma de los efectos 

positivos de una situación supera a la suma de sus efectos negativos, 

independientemente de quién reciba los ingresos y quién soporte los costes. Este 

aspecto resulta algo conflictivo ya que con frecuencia aquellos que soportan los 

costes son distintos de los que reciben los beneficios y a la hora de llevar a cabo un 

proyecto conviene que estén de acuerdo la mayor cantidad de personas posible. 

Por otro lado, este indicador nos permite la comparación de alternativas. Una vez 

calculado el VAN de las distintas alternativas consideradas, la mejor, y por tanto 

aquella que debería ser seleccionada, será aquella con un VAN mayor, es decir, la 

que genera mayor valor. 

El empleo del VAN para el análisis de la rentabilidad de proyectos es muy utilizado 

debido a las ventajas que supone, entre las cuales destacan: 

 Sirve como criterio de ordenación de alternativas. 

 Puede ser utilizado como criterio de selección, estableciendo un umbral de 

rentabilidad mínimo a mantener por el proyecto a evaluar. 

 Simplicidad en el cálculo. 

 Contabiliza la variación del valor del dinero en el tiempo. 

 Se trata de un indicador cuyo entendimiento y aplicación se encuentra 

ampliamente extendido. 

El VAN es un indicador que viene expresado en unidades monetarias, por lo que es 

habitual que el cálculo del mismo venga acompañado con el uso de otros indicadores 
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adimensionales, tales como la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Ratio 

Coste/Beneficio. 

 TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se trata de un método de valoración de inversiones 

que analiza la rentabilidad de los flujos de caja entrantes y salientes de la inversión 

que se producen a lo largo de su vida útil, actualizados a tiempo cero, y expresado 

en términos relativos. Se define como el máximo coste de oportunidad que el 

proyecto puede soportar sin que se anule su rentabilidad. 

Así mismo, puede entenderse como la tasa de descuento que hace que el VAN tenga 

valor cero. Esta definición es la más sencilla y habitualmente más empleada, ya que 

es el reflejo de la manera en que se calcula el indicador, como puede verse a 

continuación. 

𝑟 / 𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 +  ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0  

 

Donde: 𝑰𝟎 es la inversión inicial. 

𝑭𝒊 representa los flujos de caja del periodo i, y se calcula como 

diferencia      entre ingresos y costes. 

𝒓  tasa de interés o de descuento. 

Para que un proyecto resulte rentable, y por tanto sea aceptado, el valor de la TIR 

deberá ser mayor o igual que la tasa de interés r. En caso contrario el proyecto será 

rechazado. 

Valor del TIR Significado Decisión 

TIR ≥ r 
El proyecto resulta 

rentable 

El proyecto puede ser 

aceptado 

TIR < r 
El proyecto no resulta 

rentable 

El proyecto debería ser 

rechazado 

Tabla 3: Valoración de proyectos según la TIR (Fuente: Elaboración propia) 

Además, la TIR puede ser utilizada en el proceso de decisión para realizar la 

comparación entre distintos proyectos, ya que a mayor TIR mayor será la rentabilidad 

que presenta un proyecto. Por tanto, tras el análisis serán preferibles los proyectos 

con un mayor TIR frente a aquellos que tengan un valor menor de dicho indicador. 

El cálculo de la TIR presenta problemas en el caso de proyectos no convencionales, 

es decir, aquellos que cuentan con flujos de caja positivos y negativos a lo largo de 

la vida del proyecto. En dichas ocasiones suelen producirse problemas de 

inconsistencia de la TIR, dando lugar a múltiples TIR o a la inexistencia de TIR. Por 

ello, en el caso de proyectos no convencionales se recomienda utilizar en VAN como 

indicador de la viabilidad de los mismos. 
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 Ratio Coste/Beneficio 

Este indicador pretende determinar si el proyecto es beneficioso o no mediante la 

enumeración y posterior valoración en términos monetarios de todos los costes y 

beneficios de dicho proyecto. 

El Ratio Coste/Beneficio es el resultado obtenido tras la división del valor actualizado 

de los costes entre el valor actualizado de los beneficios del proyecto. Los beneficios 

actualizados son todos los ingresos actualizados obtenidos, siendo los costes 

actualizados los egresados actualizados. 

𝐶

𝐵
 =  

∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑑)𝑖
𝑛
𝑖=0

∑
𝐵𝑖

(1 + 𝑑)𝑖
𝑛
𝑖=0

 

 Donde: Bi es el valor de los beneficios actualizados (ingresos) 

  Ci es el valor de los costes actualizados (egresos) 

Si la relación Coste/Beneficio es menor que 1 se considera que la rentabilidad de la 

inversión es aceptable, mientras que, si esta es mayor que 1 el proyecto no es 

rentable, ya que la inversión a realizar no podrá recuperarse en el periodo de tiempo 

evaluado. En el caso de que el Ratio Coste/Beneficio sea igual a 1, esto significa que 

la inversión inicial se recuperó satisfactoriamente después de haber sido evaluada a 

una tasa determinada y, por tanto, el proyecto es viable. 

 

Valor del Ratio C/B Significado Decisión 

Ratio C/B < 1 
La rentabilidad de la 

inversión es aceptable 

El proyecto puede ser 

aceptado 

Ratio C/B = 1 
La inversión inicial llega a 

recuperarse 
El proyecto es viable 

Ratio C/B > 1 

El proyecto no es 

rentable, la inversión no 

podrá recuperarse 

El proyecto debería ser 

rechazado 

Tabla 4: Valoración de proyectos según el Ratio Coste/Beneficio (Fuente: Elaboración propia) 

 

Además de los indicadores comentados anteriormente es posible utilizar el Índice de 

Rentabilidad (IR) y el Payback, aunque estos se emplean con menor frecuencia. 

 IR 

El Índice de Rentabilidad (IR) se define como el cociente entre la suma algebraica de 

los valores actualizados de todos los flujos de caja asociados a la posesión de un 

activo, y el desembolso inicial necesario para la realización del mismo. 
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𝐼𝑅 =  

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐼0
 

Donde: 𝑰𝟎 es la inversión inicial. 

𝑭𝒊 representa los flujos de caja del periodo i, y se calcula como 

diferencia entre ingresos y costes. 

𝒓  tasa de interés o de descuento. 

Resultarán rentables y, por tanto, susceptibles de ser aceptados aquellos proyectos 

en los cuales el IR sea mayor de 1. 

Este indicador, sin embargo, puede conducir a error cuando se tratan proyectos 

mutuamente excluyentes. Puede darse el caso de dos proyectos con un IR mayor de 

1 y por consiguiente ambos rentables. Al llevar a cabo la comparación de los mismos 

podría pensarse que aquel con un IR mayor sería el más rentable, sin embargo, 

considerando el VAN de los mismos podría darse que no fuese así. Ello refuerza la 

idea de que el VAN es uno de los principales indicadores a utilizar a la hora de realizar 

el ACB. 

 Payback 

El Payback o plazo de recuperación de la inversión se trata de otro de los indicadores 

existentes para llevar a cabo el análisis y la toma de decisión de proyectos de 

inversión. Se define como Payback al periodo de tiempo, habitualmente años, 

requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Es un indicador 

habitualmente utilizado por empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo 

que tardarán en recuperar el desembolso inicial realizado. 

Normalmente los flujos de caja no son iguales en todos los periodos, con lo que habrá 

que ir restando a la inversión inicial los flujos de caja de cada periodo, hasta que se 

alcance el periodo en que se recupera la inversión. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑎 + 
𝐼0 − 𝑏

𝐹𝑡
 

Donde: a es el número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar 

el desembolso 

I0 es la inversión inicial 

b es la suma de los flujos hasta el final del periodo a 

Ft es el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión 

Este indicador es muy útil dada la sencillez de su cálculo, sin embargo, como 

problemas del mismo puede considerarse que: 

 No tiene en cuenta cualquier beneficio o pérdida que pueda surgir 

posteriormente al periodo de recuperación. 

 No tiene en cuenta la variación de poder adquisitivo a lo largo del tiempo 

(inflación). 
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2.5.6 Análisis de sensibilidad 

La puesta en práctica del conjunto de pasos expuestos hasta el momento permite extraer 

una valoración acerca de la idoneidad o no de llevar a cabo la inversión que supone el 

proyecto en función del valor que toma el indicador utilizado, que habitualmente es el VAN. 

Existen un gran número de factores que pueden afectar al conjunto de datos recogidos para 

la realización del ACB, siendo el más importante de ellos la incertidumbre que interviene en 

el conjunto del proceso. En los análisis Coste – Beneficio, especialmente en los ex – ante, 

es necesario realizar una serie de previsiones o predicciones, ninguna de las cuales tendrá 

una fiabilidad absoluta (del 100%). 

Dentro de los parámetros que intervienen en el ACB podemos destacar como más 

susceptibles a la incertidumbre la tasa de descuento y el horizonte temporal. La tasa de 

descuento debido a que afecta directamente a la actualización monetarios que se hace de 

los impactos del proyecto, y el horizonte temporal ya que en el análisis coste – beneficio el 

estudio se realiza a muy largo plazo, lo que provoca un aumento en la incertidumbre acerca 

del comportamiento de los distintos escenarios planteados en las alternativas a estudiar. 

Por ello, resulta necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad, en el cual se consigue 

determinar qué variables o parámetros son los críticos dentro del proyecto. Se entiende 

como tal, aquellas variables cuya variación, ya sea positiva o negativa, tiene un impacto 

elevado sobre el resultado final de la evaluación del proyecto. 

En cuanto a los objetivos del análisis de sensibilidad, destaca el servir de herramienta para 

el estudio y comprobación de la idoneidad, veracidad y fiabilidad de los siguientes factores: 

 Los datos e información recopilada a lo largo del proceso. 

 Las hipótesis planteadas a lo largo de todo el proceso metodológico, que serán 

función de la información de partida disponible y de la capacidad para obtener de 

ella los datos necesarios para el análisis. 

 Los parámetros elegidos. 

 Los indicadores de rentabilidad empleados. 

 El conjunto del modelo diseñado y utilizado para el análisis, sus distintas etapas y la 

adecuación de las mismas al caso de estudio en cuestión. 

El análisis de sensibilidad se realizará variando una a una cada una de las variables o 

parámetros intervinientes en el proyecto y observando el cambio en el resultado final del 

indicador de rentabilidad (el VAN) que se produce ante dicha variación. 

Existen diversos criterios a adoptar para determinar si una variable es crítica o no, pero como 

norma general la recomendación es considerar como críticas aquellas variables cuya 

variación de un 1% respecto a su valor más probable se traduzca en un cambio de al menos 

un 1% en el indicador de rentabilidad (VAN). 

Para llevar a cabo un análisis de sensibilidad es necesario llevar a cabo los siguientes pasos, 

que se describirán en detalle más adelante. 
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Figura 4: Pasos de un análisis de sensibilidad (Fuente: Torres Ortega, 2014) 

 Identificación de variables: consiste en determinar todas las variables utilizadas para 

calcular el indicador del análisis, agrupándolas en categorías homogéneas. 

Habitualmente se emplean las categorías que aparecen a continuación, para cada 

una de las cuales se incluyen ejemplos de variables incluidas en dicha categoría: 
 

o Precios: tasa de inflación, tasa de crecimiento de salarios, precio de la 

energía, cambios en los precios de bienes y servicios… 
 

o Demanda: población, tasa de crecimiento de la población, tasa de consumo, 

demanda de formación, tráfico, área, volúmenes de mercado… 
 

o Costes de inversión: duración de la construcción, coste horario laboral, 

productividad horaria, coste del suelo, coste del transporte, coste de las 

materias primas, distancias a los almacenes… 
 

o Costes de operación: precios de bienes y servicios utilizados, coste horario 

del personal, precio de la electricidad, el gas y otros servicios, etc. 
 

o Precios de los productos: tarifas, precio de los procesos de venta, precios de 

los productos semifacturados… 
 

o Precios contables: coeficientes de conversión, valor del tiempo, coste de las 

hospitalizaciones y de las muertes evitadas, precios sombra de bienes y 

servicios. 
 

o Parámetros de los costes y beneficios: riesgos evitados, área afectada, 

valores añadidos… 
 

 Eliminación de las variables dependientes: las variables dependientes pueden 

introducir distorsiones en el resultado, así como un problema de doble contabilidad. 

Resulta necesario eliminar las variables redundantes, eligiendo las realmente más 

significativas, o modificar el modelo para eliminar las relaciones internas. Las 

variables a considerar deberán ser, siempre que sea posible, variables 

independientes. El análisis deberá hacerse de la forma más desagregada posible. 
 

 Análisis de elasticidad: es recomendable realizar un análisis cuantitativo previo para 

analizar el impacto de las variables de manera que sea posible seleccionar aquellas 

con una baja elasticidad marginal. Así, el análisis se puede limitar a aquellas que 

resulten más significantes, analizando su elasticidad con los cálculos 

correspondientes. En cada caso será necesario determinar los valores máximo y 

mínimo del análisis, así como las diferencias, absolutas y en porcentaje, sobre el 

indicador de rentabilidad. 
 

 Determinación de las variables críticas: al final del proceso se obtendrá como 

resultado un conjunto de variables críticas del ACB, conjunto que se buscará que 

incluya un número pequeño de ellas. 

El análisis de escenarios es un caso particular del análisis de sensibilidad. En él, al contrario 

de lo que sucede en el caso general en que se estudia cada una de las variables por 
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separado, se analiza el impacto combinado de un conjunto de variables críticas. En particular 

se recurre a escenarios optimistas y pesimistas, agrupando las variables en función a esos 

criterios, para lo cual es necesario elegir para cada una de las variables críticas los valores 

extremos de las mismas en función de su distribución más probable. Una vez realizado esto, 

se calculará el resultado del indicador de rentabilidad para cada uno de los escenarios. 

 

2.5.7 Análisis de riesgo 

El análisis de riesgo consiste en el estudio de la probabilidad que tiene un proyecto de 

llevarse a cabo de una forma satisfactoria desde el punto de vista de su rentabilidad. 

La probabilidad deberá ser entendida como un índice, tomando distintos valores según el 

grado de certeza de que se dispone. Dicho índice tomará el valor unidad cuando se tiene la 

certeza absoluta sobre la rentabilidad del proyecto, y que toma el valor cero cuando la 

certeza de que la predicción no está confirmada, y valores intermedios para el resto de 

situaciones posibles. 

Tras la realización del análisis de sensibilidad se procede a llevar a cabo el análisis de riesgo, 

para lo cual pueden distinguirse las siguientes etapas, que se describirán más adelante: 

 

Figura 5: Pasos de un análisis de riesgo (Fuente: Torres Ortega, 2014) 

 

 Distribución probabilística de las variables críticas: a cada una de las variables 

críticas se le asigna una distribución de probabilidad, existiendo diversas fuentes de 

las cuales se puede obtener dicha distribución de probabilidad. La distribución de 

probabilidad más habitual es la distribución normal, pero también son frecuentes las 

distribuciones escalonada y triangular. 

 

Figura 6: Distribuciones de probabilidad escalonada, normal y triangular 

 

 Análisis de riesgo: una vez que se ha decidido la distribución probabilística a utilizar, 

se calculará la distribución de probabilidad del indicador de rentabilidad del 

proyecto, para lo cual se utilizará el Método de Montecarlo (en cual se describirá con 

mayor detalle en el Anexo 2:  del presente trabajo). 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

26 
 

 

Figura 7: Distribución de probabilidad del VAN 

La función de distribución permite conocer la probabilidad de que el indicador de 

rentabilidad adopte un valor igual o inferior a uno determinado. Esto tiene especial 

importancia a la hora de considerar la probabilidad asociada al VAN cuando éste 

adopta un valor igual o inferior a cero, es decir, cuando determina el umbral de 

rentabilidad del proyecto. 

 

 Evaluación de los niveles de riesgo aceptables: esta etapa permite vincular el 

indicador de rentabilidad con la probabilidad de ocurrencia asociada, de manera que 

no solo se podrá tomar decisiones en función del valor del indicador, sino que 

también se podrán tomar decisiones en función de su probabilidad y de su valor 

esperado más probable. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  ∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

 Mitigación del riesgo: esta última etapa consiste en llevar a cabo acciones que 

buscan reducir la incertidumbre en el resultado final, ya que uno de los fallos que se 

suelen cometer durante la realización de Análisis Coste – Beneficio es la de 

presentar valores demasiado optimistas. Este apartado tiene como objetivo reducir 

los niveles de optimismo considerados durante el estudio con el fin de tratar de 

mitigar el posible riesgo. 
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3. Caso de estudio 

El presente apartado tiene como finalidad, en primer lugar, presentar la motivación que lleva 

a una serie de entes, entre ellos el Gobierno de Cantabria, a plantearse la posibilidad de 

mejorar las condiciones de una determinada zona. En el caso de estudio que trata este 

trabajo se busca dar solución a las complicaciones en el tráfico que surgen para acceder a 

la zona de Suances desde la autovía A – 67. 

A continuación, se presentan una serie de alternativas que, en principio, se consideran 

factibles para poder dar solución al problema planteado. Dichas alternativas son las que 

posteriormente serán evaluadas mediante el Análisis Coste – Beneficio para establecer la 

rentabilidad o no de las mismas y, al mismo tiempo, realizar la comparación de manera que 

se obtenga como resultado del análisis aquella que resulte más ventajosa. 

 

3.1 Motivación 

Actualmente, debido a la topografía de la zona resulta necesario retroceder hasta Barreda 

para cruzar el puente de la Avenida Solvay y así poder evitar el obstáculo que supone el río 

Saja, de manera que se pueda acceder a la población de Suances y su zona costera. 

 
Figura 8: Mapa de la zona de estudio (Fuente: Google Maps) 
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La distancia entre Requejada y Cortiguera es de aproximadamente 8 kilómetros y dicho 

recorrido se realiza en unos 15 minutos en condiciones de circulación fluida (GoogleMaps 

indica que dicho recorrido se recorre en condiciones normales en entre 10 – 14 minutos). 

Dicho tiempo de viaje se ve incrementado en época estival, en la cual es frecuente que se 

produzcan retenciones en esa zona. Esto se debe a que a través del mencionado puente 

circulan los turismos procedentes de la A – 67 que toman la desviación correspondiente 

para dirigirse hacia los municipios de Santillana del Mar y Suances, así como los vehículos 

que partiendo de Torrelavega viajan a Suances para ir a la playa. 

En este sentido cabe considerar el efecto que supone en el tráfico la presencia de la industria 

Solvay. El trasiego de camiones tanto de entrada como de salida de la fábrica es continuo 

durante todo el año, ya que se trata de una industria que permanece operativa 

constantemente. La salida de los camiones de la fábrica tiene priorización semafórica, es 

decir, se detiene el tráfico en ambos sentidos de la carretera principal de manera que esto 

permite que el camión tenga una ventana de tiempo suficiente para incorporarse a la 

circulación con seguridad. 

Se trata de un factor que contribuye en cierta manera a empeorar las condiciones de 

circulación, la cual se encuentra congestionada de por sí durante el verano debido a la 

intensidad del tráfico. Por otro lado, cabe recordar el hecho de que el tráfico de camiones o 

tráfico lento con frecuencia genera situaciones de estrés o ansiedad en los conductores, que 

pueden volverse más confiados o temerarios a la hora de tomar decisiones como podría ser, 

por ejemplo, el valorar la posibilidad o no de adelantar. Un tramo de carretera en el que la 

densidad de vehículos pesados sea elevada se verá afectada por una disminución de la 

fluidez y, además, podría producirse un aumento de la siniestralidad en función del trazado 

de la carretera. 

De ahí surge la motivación del presente trabajo, que busca analizar distintas alternativas 

que pueden plantearse con el fin de dar solución a la problemática actual (Alternativa 0). A 

partir del Análisis Coste – Beneficio se podrán comparar las distintas alternativas propuestas 

y ver cuál resulta la más ventajosa para la colectividad. 

 

3.2 Alternativas 

En el presente apartado se va a hacer una descripción de las distintas alternativas a 

considerar para tratar de resolver la cuestión del tráfico en la zona de estudio. La aplicación 

de cada una de dichas alternativas conllevaría una serie de consecuencias, que han de ser 

valoradas y evaluadas durante la realización del ACB. 

De esta manera se lleva a cabo una previsión o estimación de los impactos generados por 

la inversión, hasta reducir cada alternativa a un único indicador, en nuestro caso el VAN, lo 

que nos permite comparar las distintas alternativas. Esto supone una importante ayuda a la 
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toma de decisión y, por otro lado, se trata de un estudio que refuerza la validez de la decisión 

tomada en caso de que ésta coincida con los resultados arrojados por el análisis. 

 

3.2.1 Alternativa 0: No actuación 

La Alternativa 0 es aquella que se corresponde con la situación actual de la zona, es decir, 

aquella que no implica ningún tipo de actuación y recoge cómo evolucionaría la situación en 

la zona en caso de que no se tomase ninguna clase de medida para solucionar el problema 

existente. 

 

Figura 9: Recorrido a realizar para la Alternativa 0 (Fuente: Elaboración propia) 

La Figura 9 muestra el recorrido que lleva a cabo un vehículo proveniente, por ejemplo, 

desde Santander, desde que deja la autovía A – 67 en la salida 187 en el Barrio de 

Requejada hasta que alcanza el municipio de Suances. 

Dicho trayecto se produce a través de las carreteras N – 611, CA – 131 y CA – 132, y supone 

una distancia de unos 10,3 kilómetros, que en condiciones de tráfico fluido se recorre en 

unos 20 minutos. 

En esta alternativa habrá que considerar el aumento de tráfico que se produce en época 

estival, que tiende a provocar retenciones en dicha zona; así como la influencia de la 

presencia de la Solvay con el consecuente tráfico de vehículos pesados comentado 

anteriormente. 
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Por otro lado, cabe destacar que al tratarse principalmente de carreteras comarcales se 

atraviesan los municipios de Requejada, Viveda, Hinojedo y Cortiguera, antes de llegar a 

Suances. Esto supone, por un lado, la existencia de limitaciones de velocidad a lo largo de 

todo el trayecto, teniendo los tramos de mayor velocidad una limitación de 60 km/h, pero 

siendo la velocidad permitida inferior en numerosos puntos del recorrido. Además, hay que 

considerar el efecto que tiene en el tráfico las frecuentes incorporaciones y desvíos de 

vehículos que tienden a agravar más aún la situación en aquellos casos en que la densidad 

de tráfico es elevada. 

Otra consecuencia del paso de un gran número de vehículos por carreteras que atraviesan 

núcleos urbanos es la reducción de la seguridad de los mismos, ya que es habitual que no 

se respete la limitación de velocidad y en algunas ocasiones puede llegar a no respetarse 

semáforos o pasos para peatones debidamente señalizados. Así mismo, el tránsito continuo 

de vehículos a través de un municipio reduce la calidad de vida de los habitantes del mismo 

si se tiene en cuenta el impacto producido por ruido o el aumento de la contaminación en la 

zona. 

 

3.2.2 Alternativa 1: Construcción de puente Requejada – Suances 

La presente alternativa considera la posibilidad de construir un puente que enlazaría los 

municipios de Requejada y Suances, cruzando el río Saja desde Requejada a Hinojedo, por 

ser una de las zonas de menor anchura del mismo. 

Se trata de una alternativa para la cual existe un precedente de proyecto impulsado por parte 

del Gobierno Regional, recogido en el “Estudio Informativo del Eje A – 67 – Cortiguera – 

Tagle. Tramo: Suances - Requejada” de marzo de 2.011. Proyecto cuyas principales 

características se exponen en el Anexo 3: del presente trabajo. 

En dicho Proyecto, se determina que la opción más ventajosa es la siguiente: 
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Figura 10: Recorrido planteado por la Alternativa 1 (Fuente: Elaboración propia) 

Uno de los aspectos positivos de esta alternativa es el hecho de que el puente se sitúa 

prácticamente a la salida de la autovía, de manera que los vehículos reducen el tiempo de 

viaje por carretera convencional, lo que supone una reducción en el volumen de tráfico que 

atraviesa los municipios de Requejada, Viveda e Hinojedo, con el consiguiente aumento en 

seguridad para los vecinos. 

 

3.2.3 Alternativa 2: Mejora de la carretera existente 

La presente alternativa estudia la posibilidad de realizar una serie de mejoras en la zona de 

estudio de manera que con actuaciones que no supongan un gran desembolso económico 

se consiga mejorar la situación de tráfico existente. 

En este sentido se plantean principalmente dos actuaciones. La primera va encaminada a 

la creación de un carril de detención para el giro a la izquierda en la intersección entre las 

carreteras CA – 132 y CA – 341, de manera que la espera hasta conseguir el hueco necesario 

para hacer la maniobra no impida la circulación de vehículos por la carretera principal. 

La otra actuación consiste en mejorar el acceso norte a la planta de Solvay de manera que 

ésta se convirtiese en la única entrada para camiones, cerrando así la entrada sur, en la cual 

actualmente los camiones que salen de la fábrica tienen priorización semafórica para 

acceder a la circulación. 

Los aspectos relativos a los trabajos de mejora de la carretera aparecen recogidos con mayor 

detalle en el Anexo 5: Obras de mejora de la carretera del presente trabajo. 
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La imagen a continuación refleja el tramo de la red regional de carreteras que supone 

nuestra zona de estudio, así como las zonas donde esta alternativa prevé una posible 

actuación: 

 

Figura 11: Zonas de actuación de la alternativa 2 (Fuente: Elaboración propia) 

La principal ventaja de esta alternativa es el hecho de que al tratarse de actuaciones 

puntuales supone un menor coste económico, especialmente si dicho coste se compara con 

el de otras alternativas consideradas. 

Por un lado, la nueva entrada de vehículos pesados evitará su paso por Requejada, lo que 

permitirá la descongestión de dicha zona, facilitando la circulación de turismos, 

especialmente cuando el tráfico es más denso. 

Por otro lado, la naturaleza de la actuación hace que no se evite el problema del impacto 

que supone sobre la población del gran volumen de tráfico, ya que los vehículos seguirán 

pasando a través de los municipios. Sin embargo, sí mejorarán las condiciones de viaje, ya 

que la creación del carril de detención evitará la formación de colas en la carretera principal, 

lo cual ralentiza considerablemente el tráfico. 

 

3.2.4 Alternativa 3: Acceso directo a la A – 67 

La presente alternativa estudia la posibilidad de construir un nuevo tramo de carretera que 

constituya una nueva salida desde la autovía A – 67, la cual enlazaría con la glorieta situada 

en la intersección entre la N – 611 y la CA – 131. Esta alternativa contempla la creación de 

un nuevo nudo de comunicaciones que permita tanto la salida de la autopista como la 

incorporación a la misma independientemente del sentido de circulación del vehículo. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

33 
 

La imagen a continuación refleja el posible trazado del ramal de salida considerado en la 

presente alternativa: 

 

Figura 12: Nuevo enlace con la autovía A – 67, correspondiente con la Alternativa 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Como puede apreciarse en el esquema, la salida y entrada a la autovía en el sentido 

Santander – Torrelavega se soluciona a partir de dos ramales que parten de una nueva 

glorieta prevista en la Avenida Solvay. Para resolver la incorporación y la salida en sentido 

Torrelavega – Santander se aprovecha el paso sobre la autovía ya existente en la calle 

Concesa Josué. Para ello, se proyecta la construcción de dos nuevas glorietas en los puntos 

de conexión con los nuevos ramales de entrada y salida de la autovía. Se ha optado por la 

construcción de glorietas ya que su coste no resulta muy superior y ante un aumento del 

tráfico en la zona, se considera una solución mejor desde el punto de vista de la seguridad 

vial en comparación con las intersecciones a nivel (cruces). 

La principal ventaja de esta alternativa es la reducción del tiempo de viaje de los vehículos, 

ya que pueden prolongar el trayecto que realizan por la autovía, evitando realizar así por 

carretera nacional un trayecto de unos 2,8 kilómetros. 

Por otro lado, una consecuencia que se deriva de la anterior es la mejora de la calidad de 

vida principalmente en el municipio de Requejada, ya que la disminución del tráfico que 

atraviesa el mismo conlleva una reducción en el nivel de ruido y contaminación, así como en 

el riesgo de que se produzcan accidentes de mayor o menor entidad. En este sentido, cabe 

destacar que las lesiones provocadas a un peatón por un vehículo circulando a una velocidad 

superior a 50 kilómetros/hora son de cierta gravedad, y en bastantes tramos de la zona de 

estudio la limitación de velocidad es de 60 kilómetros por hora. Por ello, una reducción del 
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número de vehículos que atraviesan la zona reduciría la accidentabilidad y, por tanto, los 

costes humano, social y económico derivados de los accidentes que puedan producirse. 

 

3.2.5 Alternativa 4: Construcción del túnel Requejada – Suances 

Esta alternativa consiste en realizar la conexión entre los municipios de Requejada y 

Suances mediante un túnel en el lecho del río en vez de con un puente. Al considerarse una 

obra de especial relevancia se tratará de manera particular en el Anexo 4: Construcción de 

túnel en el lecho de un río del presente trabajo, limitándose este apartado a ser únicamente 

una indicación sobre el trazado de la alternativa a considerar. 

Como puede apreciarse en la imagen a continuación, la zona en que cruza el túnel es la 

misma que la correspondiente a la alternativa 1, es decir, aquella que consiste en la 

construcción de un puente. 

 

Figura 13: Recorrido planteado por la Alternativa 4 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Ello conlleva que las obras para la conexión del túnel con las carreteras existentes serán las 

mismas para ambas alternativas. Las diferencias entre ambas alternativas residirán por un 

lado en el coste de los trabajos a realizar y, por otro, en el impacto visual y ambiental de cada 

una de ellas.  
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4. Análisis Coste – Beneficio del proyecto 

En este apartado se pretende exponer los distintos pasos llevados a cabo en el análisis coste 

– beneficio aplicado al caso de estudio y las distintas alternativas que se plantean en el 

presente trabajo. 

Para ello, se expondrán de la manera más clara posible todos aquellos aspectos a considerar 

de cara a la realización del análisis, tales como la definición de los parámetros básicos y la 

estimación de costes e ingresos derivados de la actuación. 

 

4.1 Identificación del proyecto 

La identificación del proyecto es el primer paso a llevar a cabo en la realización de un análisis 

coste – beneficio. Tiene como objetivo la descripción del mismo, así como la asignación de 

recursos necesarios para la ejecución: económicos, materiales, mano de obra y maquinaria. 

Para la realización del presente trabajo se ha tomado como base el estudio informativo 

existente sobre la construcción del puente que uniría los municipios de Requejada y 

Suances. Dicho documento entra en menor detalle que un proyecto constructivo, con lo cual, 

la descripción de las obras, planificación de la ejecución, etc. es menos pormenorizada. 

Por otro lado, el resto de alternativas ni siquiera disponen de un estudio informativo, con lo 

que la estimación de costes, posibles impactos, etc. se han llevado a cabo basándose en la 

experiencia existente hasta el momento en actuaciones de la misma naturaleza en la zona. 

En el caso de la construcción del túnel sumergido se ha tenido en cuenta la experiencia 

internacional por tratarse de una infraestructura de relevancia, de la cual debido a la 

tecnología avanzada que requiere su construcción no se dispone de muchas infraestructuras 

similares que sirvan de referencia para ser tenidas en cuenta. 

 

4.2 Definición de los parámetros básicos 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar el Análisis Coste – Beneficio es la 

determinación de los principales parámetros del mismo y la forma en que el valor de éstos 

afecta al resultado final del análisis. 

Los parámetros básicos a fijar son: 

 Año de referencia: 2.017 

 

 Horizonte temporal del análisis: 30 años 

 

 Tasa de descuento a aplicar: 4 % 
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Se toma como año de referencia el 2.017, el año actual. Esta decisión se ha tomado debido 

a que se trata de un proyecto que se ha estado planteando durante bastante tiempo, con lo 

que los estudios que se hayan realizado con anterioridad podrían encontrarse en cierta 

manera obsoletos. Por ello, parece oportuno suponer que los trabajos se iniciarían en un 

momento de tiempo cercano, como puede ser el año actual para poder estimar así la 

repercusión que tendría en base a las condiciones actuales. 

En cuanto al horizonte temporal del análisis del Análisis Coste – Beneficio, éste es el plazo 

de años que se han de tener en cuenta para el análisis de los costes e ingresos producidos 

por el proyecto a evaluar. En este sentido, para llevar a cabo el presente proyecto se ha 

tenido en cuenta la recomendación recogida en la Guía para el Análisis Coste – Beneficio de 

Proyectos de Inversión de 2014, de la cual se ha extraído la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5: Horizonte temporal de proyectos de inversión por sectores (Fuente: Guide to Cost – Benefit Analysis of 

Investment Projects, 2014) 

A la vista de lo anterior, se aprecia que los proyectos de carreteras tienen un horizonte 

temporal de unos 25 – 30 años. Teniendo en cuenta que algunas de las alternativas 

consideradas implican la construcción de estructuras de cierta relevancia, como pueden ser 

el túnel o el puente sobre la ría, se ha considerado más adecuado fijar el horizonte temporal 

en 30 años. Esta decisión se ha tomado ya que al tratarse de actuaciones reseñables y que 

suponen un desembolso económico importante, se considera que deberán alargar su vida 

útil el mayor tiempo posible, siempre que se mantengan las condiciones de seguridad, para 

que de esta manera las inversiones se encuentren más espaciadas en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que el año de referencia es el 2.017, y el horizonte temporal es de 30 

años, el análisis finalizará en el año 2.047. 

En lo que respecta a la tasa de descuento, la necesidad de su utilización surge al tener que 

analizar inversiones cuyos beneficios y parte de los costes se presentan a lo largo de 

distintos años durante la vida útil del proyecto. Se ha decidido tomar el valor del 4% para la 

tasa de descuento social. Esto se debe a que la Comisión Europea recomienda una tasa de 

descuento social del 5% para proyectos a realizar en los países del Fondo de Cohesión, y del 
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3% para el resto de los países miembros de la Unión Europea. En el periodo 2014 – 2020 

España no se encuentra dentro de los países del Fondo de Cohesión, no obstante, se ha 

optado por tomar un valor intermedio. 

En cuanto a la tasa de descuento, se plantea una cuestión importante, que es si se debe 

aplicar la tasa de descuento seleccionada tanto para los años futuros como para los años 

que ya han pasado. En este sentido, debería utilizarse un valor de tasa diferente para los 

dos casos comentados. Para los años venideros se va a utilizar el valor de la tasa de 

descuento considerada. Sin embargo, es necesario trasladar los costes de las alternativas a 

precios de 2.017, ya que los estudios constructivos fueron redactados con anterioridad, con 

lo que para trasladar las cifras económicas al valor en la unidad económica en 2.017 se 

recurrirá a la tasa de inflación de España. 

Para obtener dicha tasa de inflación se ha utilizado la base de datos de la Oficina Europea 

de Estadística o Eurostat: 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasa inflación % -0,2 2,00 3,00 2,40 1,50 -0,2 -0,6 -0,3 

Tabla 6: Tasa de inflación de España de 2009 a 2016 (Fuente: Eurostat) 

Por otro lado, en el caso de la alternativa correspondiente al túnel sumergido, al tenerse en 

cuenta distintas experiencias internacionales, en general los costes vienen expresados en 

una unidad monetaria distinta al euro. Por ello, será necesario llevar a cabo un primer paso 

actualizando el coste en la unidad monetaria correspondiente hasta el año de referencia, 

basándose en su tasa de inflación; y a continuación, se convertirá dicha cifra a euros en 

función del cambio vigente. 

 

4.3 Definición, estudio y valoración monetaria de los impactos 

En el presente apartado se lleva a cabo la identificación y estudio de los impactos que 

derivan de la realización del proyecto. Esta fase comprende una serie de tareas, en primer 

lugar, la identificación de los posibles impactos que afecten a la población, economía y medio 

natural del área de estudio, tanto durante la fase de construcción como durante toda la vida 

útil de la infraestructura, con lo que se prolonga en el largo plazo. 

Los impactos que afectan a la estructura podrán tener carácter positivo o negativo, y 

distintos grados de importancia o afección. Para llevar a cabo el análisis no pueden tenerse 

en cuenta todos los impactos que podrían producirse, ya que ello conllevaría una 

complejidad excesiva del estudio. Por ello, una vez identificado el conjunto de los impactos, 

es necesario realizar un estudio de los mismos para determinar cuáles de ellos tienen mayor 

importancia y, por tanto, deben incluirse en el Análisis Coste – Beneficio. 

Por último, dado que existen impactos monetarios y otros no monetarios, será necesario 

realizar una valoración monetaria de los impactos no monetarios, con el fin de contar con 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

38 
 

todos los impactos expresados en una misma unidad. De esta manera será posible su 

comparación, así como la utilización de los mismos para la realización del Análisis Coste – 

Beneficio. 

Los impactos a considerar pueden agruparse en las siguientes categorías en función de su 

naturaleza: 

 Aspectos económicos: son aquellos que afectan de manera directa a la economía de 

la zona donde se localiza la actuación. Dentro de ellos se encuentran: 

• Costes de construcción. 

• Costes de expropiaciones. 

• Costes de mantenimiento. 

• Beneficios económicos. 

 

 Aspectos relacionados con el tráfico: esta categoría incluye los impactos 

relacionados con la repercusión que se estima puede tener en el tráfico de la zona 

de estudio la implantación de la alternativa considerada. Entre ellos es posible 

encontrar: 

• Afección al tráfico de vehículos. 

• Afección a la accidentalidad en los municipios. 

 

 Aspectos sociales: 

• Ahorro de tiempo de desplazamiento. 

• Influencia sobre la sociedad de la zona. 

 

 Aspectos medioambientales: se trata de aquellos impactos que afectan al medio 

natural en la zona de estudio. Dependiendo de la actuación a considerar, los 

impactos que se producirían podrán ser positivos o negativos, con lo que será 

necesario tener en cuenta el signo, así como la magnitud del impacto. En esta 

categoría se incluye: 

• Afección ocasionada durante la construcción. 

• Afección por contaminación atmosférica. 

• Afección por ruido. 

• Beneficios medioambientales. 

 

4.3.1 Aspectos económicos 

En el presente apartado se van a analizar aquellos impactos que puede conllevar la 

actuación a considerar y que tienen un carácter marcadamente económico. Cabe destacar 

que dada su naturaleza es posible su valoración directa en términos monetarios sin 

necesidad de llevar a cabo una monetización de los mismos. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

39 
 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los principales impactos que intervienen en este 

apartado y, por tanto, serán aquellos que se utilicen en el Análisis Coste – Beneficio, son 

costes en vez de ingresos, ya que no se prevé que se vayan a producir entradas de capital 

como consecuencia de la explotación de la infraestructura. 

A continuación, se va a realizar una exposición de los distintos costes que intervienen, y 

además se realizará una estimación del valor que se considera que pueden alcanzar para 

cada una de las alternativas. 

 

4.3.1.1 Costes de construcción 

En este apartado se incluyen, dentro de los aspectos económicos, aquellos que se refieren 

a la construcción de la alternativa a considerar. Dependiendo de la envergadura de la 

actuación, el gasto que habrá de llevarse a cabo podrá variar considerablemente. Dentro de 

los costes de construcción se engloban los gastos relacionados con la compra de materiales, 

el alquiler de maquinaria y la contratación de personal necesaria para la realización de la 

obra. 

La construcción requiere de la previa expropiación de los terrenos a ocupar, sin embargo, al 

tratarse de un coste bastante diferenciado del resto de gastos de inversión, se considera 

preferible que cuente con su propio apartado. 

Los costes de construcción de las distintas alternativas consideradas pueden estar 

estimados para la unidad monetaria del año de referencia del análisis, es decir, el año 2.017. 

Sin embargo, en el caso de la construcción del puente o del túnel, al basarse en un estudio 

que se realizó en 2.011, es necesario aplicar un determinado coeficiente para transformar 

las cifras que aparecen en dicho estudio en unidades monetarias con valor del 2.017. 

Para las alternativas 2 y 3, que consisten en la mejora de la carretera existente y en la 

construcción de un nuevo acceso a la autovía A – 67 respectivamente, al no haberse 

realizado ningún estudio al respecto, los costes se han estimado en función de los costes de 

obras similares que se han realizado en la región en los últimos años. 

Los costes considerados para cada una de las alternativas vienen analizados en profundidad 

en los correspondientes anexos del presente trabajo, donde se justifica la estimación de los 

mismos. La tabla a continuación recoge los costes de construcción de las distintas 

alternativas, es decir, el coste de ejecución material de las mismas: 

Alternativas Coste de construcción (€) 

Alternativa 0 0 € 

Alternativa 1 16.447.849,65 € 

Alternativa 2 3.640.000 € 

Alternativa 3 1.050.000 € 

Alternativa 4 19.357.916,40 € 

Tabla 7: Coste de construcción de las distintas alternativas planteadas (Fuente: Elaboración propia) 
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4.3.1.2 Costes de expropiaciones 

Los costes de expropiaciones son aquellos asociados a los terrenos que han de ser 

expropiados por parte de la Administración para indemnizar a sus propietarios por la 

ocupación de éstos de manera permanente. La cifra que se abonará a los propietarios de 

los terrenos dependerá de la superficie a expropiar, así como la clasificación del suelo, de 

acuerdo al precio oficial establecido. 

Al igual que sucede con los costes de construcción, el coste de las expropiaciones necesarias 

recogidas en el estudio de 2.011 necesita ser modificado para transformar dicha cifra en la 

unidad monetaria del año de referencia, es decir, en euros de 2.017. 

Por otro lado, cabe considerar que en el caso de las alternativas 1 y 4, es decir, la 

construcción del puente y del túnel respectivamente para salvar la ría, se conoce el coste, 

ya que se ha llevado a cabo un estudio de la posible actuación en la zona y en éste se ha 

tenido en cuenta la cantidad de terrenos a expropiar, su categoría, etc. 

Sin embargo, en el caso de las alternativas 2 y 3, se trata de actuaciones para las cuales no 

se ha realizado un estudio o anteproyecto previo, con lo que el coste correspondiente a las 

expropiaciones se ha estimado en función de la superficie de terreno de que se trata, la 

naturaleza del mismo y los precios pagados a propietarios por la expropiación de terrenos 

en la zona considerada. 

La tabla a continuación recoge los costes de las expropiaciones necesarias para llevar a cabo 

las distintas alternativas: 

Alternativas Coste de expropiaciones (€) 

Alternativa 0 0 € 

Alternativa 1 1.903.073,60 € 

Alternativa 2 4.596,20 € 

Alternativa 3 107.588,60 € 

Alternativa 4 1.903.073,60 € 

Tabla 8: Coste de expropiaciones de las distintas alternativas planteadas (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3.1.3 Costes de mantenimiento 

Los gastos de mantenimiento de la infraestructura incluyen tanto las operaciones ordinarias 

para garantizar la continuidad del servicio, como aquellas de carácter más extraordinario 

que han de producirse más espaciadas en el tiempo, pero con la misma finalidad de 

mantenimiento del servicio de la obra ejecutada. 

El coste que conlleva este tipo de operaciones dependerá de la tipología de la infraestructura 

en sí, de la longitud de la misma, etc. Así, las alternativas que implican la construcción del 

puente sobre la ría o el túnel tendrán unos mayores costes de mantenimiento, mientras que 

las correspondientes a la mejora de ciertas zonas del trazado, o a la creación de un ramal 
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de acceso directo a la autovía A – 67, supondrán un menor coste dado que su coste de 

construcción también fue inferior. 

El coste de mantenimiento de una infraestructura no es un valor que pueda conocerse de 

antemano, sino que habrá de realizarse una estimación del gasto que puede suponer a lo 

largo de toda su vida útil. En este sentido, en base a lo indicado por el Ministerio de Fomento 

y la bibliografía consultada, se considera que un valor adecuado a invertir anualmente en 

concepto de mantenimiento sería un 2% del valor patrimonial de la infraestructura. 

Para ello, cabe definir el concepto de valor patrimonial de una infraestructura, que es el valor 

que tiene una determinada estructura en un momento de tiempo concreto. Se trata de una 

cifra distinta del importe de adjudicación de la obra, dado que al mismo deberá añadírsele 

el valor del suelo, que viene determinado por las expropiaciones que deben realizarse para 

la construcción de la infraestructura. 

Para la correcta conservación de las infraestructuras se considera que es necesario invertir 

anualmente al menos un 2% de su valor patrimonial. Durante los últimos años, motivado por 

la crisis económica, se ha registrado un fuerte descenso del dinero destinado a 

conservación, lo cual, a largo plazo, supondrá un mayor desembolso necesario para la 

rehabilitación de las infraestructuras si se compara con el que habría sido necesario en caso 

de haber realizado una conservación correcta. A pesar de la situación actual y la tendencia 

que se ha seguido en los últimos años, se ha considerado que se deberían destinar a 

conservación y mantenimiento fondos que asciendan a un 2% del valor patrimonial de la 

infraestructura. 

Por otro lado, cabe destacar que en el caso en que nos encontramos se desconoce el importe 

de adjudicación de la obra, ya que se trata de un análisis ex – ante y aún no se ha realizado 

la licitación de los trabajos. En los últimos años, las ofertas que las empresas constructoras 

han estado presentando en licitaciones en Cantabria en infraestructuras de carreteras 

rondan el 20% de baja. A pesar de ello, se ha decidido tomar el presupuesto de ejecución 

material como importe de adjudicación de la obra, de manera que al considerar que no se 

produce baja alguna, ello permite quedarse del lado de la seguridad. 

La tabla a continuación recoge los costes de las expropiaciones necesarias para llevar a cabo 

las distintas alternativas: 

Alternativas Coste de mantenimiento (€) 

Alternativa 0 61.822,31 € 

Alternativa 1 367.018,47 € 

Alternativa 2 72.891,92 € 

Alternativa 3 23.151,77 € 

Alternativa 4 425.219,80 € 

Tabla 9: Coste de mantenimiento de las distintas alternativas consideradas (Fuente: Elaboración propia) 

En el caso de la Alternativa 0, que comprende la no actuación, al igual que en el resto de 

alternativas es necesario considerar el coste de mantenimiento de la carretera. En este 

sentido, resulta complicado de estudiar dado que no se cuentan con los datos del proyecto 
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de construcción de la carretera y, además, la mayor antigüedad de la misma hace pensar 

que puede encontrarse más deteriorada con lo que las futuras actuaciones de 

mantenimiento podrían ser más frecuentes o de mayor magnitud.  

En cualquier caso, para determinar la longitud total del tramo se ha considerado el trayecto 

que comprende desde la salida de la Autovía A – 67 hasta llegar a la localidad de Suances 

recorriendo las carreteras N – 611, CA – 131 y CA – 132. Dicho trayecto supone una 

distancia de unos 8,6 kilómetros. 

En el año 2.012 la DGT publicó un monográfico relativo al coste que supone mantener las 

carreteras españolas en condiciones adecuadas para garantizar el tráfico seguro a través de 

las mismas. En él, se indicaba que el coste para una carretera secundaria era de 6.000 

€/km, mientras que para una carretera de la red primaria era de 9.000 €/km. Dichos costes, 

expresados en euros del año 2.017 equivaldrían a unos costes de mantenimiento de 

6.169,89 €/km para carreteras secundarias y de 9.254,84 €/km para carreteras de la red 

primaria. 

Teniendo en cuenta que, del total de los 8,6 kilómetros, 2,84 kilómetros se recorren por una 

carretera de la red primaria y 5,76 kilómetros por carretera secundaria, el coste anual total 

del mantenimiento del tramo considerado ascendería a 61.822,31 €. 

 

4.3.1.4 Beneficios económicos 

En el presente apartado se recogen todos aquellos beneficios de carácter económico que se 

podrían obtener de la construcción de las distintas alternativas que son objeto de análisis. 

En este apartado generalmente el principal factor a tener en cuenta son los ingresos 

estimados. En el caso que se estudia, sin embargo, no existen ingresos dado que se trata de 

soluciones basadas en nuevos tramos de carretera, los cuales carecerían de peaje. 

En un primer momento se consideró la posibilidad de establecer un peaje para las 

alternativas que implican el cruce de la ría mediante un puente o túnel sumergido. Dicha 

idea se descartó ya que, a pesar de que el peaje ayudaría a costear parte de los costes de 

construcción de la infraestructura, el ahorro de tiempos y molestias en la conducción sería 

relativamente pequeño, con lo que se ha considerado que la mayoría de usuarios no 

utilizarían la nueva carretera en caso de ser de peaje. Si el hecho de que la carretera 

construida sea de peaje provoca que los usuarios prefieran circular por la alternativa ya 

existente, la inversión en la infraestructura resultaría poco acertada ya que se mantendrían 

los problemas de circulación. 

Si se prescinde de la instauración de peaje, el proyecto va a resultar económicamente no 

rentable, ya que los gastos superarán a los ingresos. Sin embargo, al tratarse de un proyecto 

llevado a cabo por la Administración, su carácter social y positivo para la colectividad hace 

que, en ocasiones, tras el debido estudio del mismo, se extraiga como conclusión que es 

aconsejable llevar a cabo la inversión. 
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El principal beneficio económico que puede asociarse a la implementación de las distintas 

alternativas es el ahorro de combustible debido al menor tiempo de viaje. La mejora de las 

condiciones de circulación en la zona supondría que los vehículos consumirían menor 

cantidad de carburante, lo que reporta un beneficio económico a los conductores. 

No obstante, teniendo en cuenta que el ahorro que van a experimentar los usuarios no es 

tan significativo, se considera que a priori no parece un impacto tan importante como otros 

que se han analizado, ya que los propios conductores valoran más positivamente el ahorro 

en los tiempos de viaje que el ahorro económico que ello puede suponer. 

Existen numerosos factores que influyen en el consumo de los vehículos, tales como la 

antigüedad de los mismos, si se trata de vehículos pesados o ligeros, la velocidad, las 

condiciones de la carretera, etc. En este sentido, el Ministerio de Fomento indica los 

siguientes consumos a una velocidad de 60 km/hora, que puede considerarse la velocidad 

media de circulación en carretera convencional: 

• Vehículos ligeros: 5,5 litros cada 100 km. 

• Vehículos pesados: 35 litros cada 100 km. 

Por tanto, el ahorro de combustible será el correspondiente a multiplicar la distancia de viaje 

ahorrada por el consumo de combustible y por el precio medio de combustible, que se 

considera es de 1€/litro. 

La tabla a continuación recoge los ahorros de distancia que experimentan los vehículos en 

función de su recorrido para las distintas alternativas consideradas, a excepción de los 

correspondientes a la Alternativa 3, que por su naturaleza se expondrán posteriormente. 

Cabe recordar también que en el caso de la Alternativa 0 no existe ahorro de combustible ya 

que consiste en la no actuación. 
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 Trayecto Santander – Suances Trayecto Torrelavega – Suances 

Veh. ligeros 
Veh. pesados 

Veh. ligeros 
Veh. pesados 

Solvay Otros Solvay Otros 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 1
 Nº veh. al día 7.203 124 115 10.290 371 165 

Ahorro en kms 4,2 - 4,2 - - - 

Ahorro total 

(km/año) 

11.042.19

9 
- 176.295 - - - 

Valor 

monetario (€) 
607.320,95 - 

61.703,2

5 
- - - 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 2
 Nº veh. al día 10.290 124 115 10.290 371 165 

Ahorro en kms - 0,7 - - 0,7 - 

Ahorro total 

(km/año) 
- 31.682 - - 

94.790,

5 
- 

Valor 

monetario (€) 
- 

11.088,

7 
- - 

33.176,6

8 
- 

A
lt

e
rn

a
ti

va
 4

 

Nº veh. al día 7.203 124 115 10.920 371 165 

Ahorro en kms 4,2 - 4,2 - - - 

Ahorro total 

(km/año) 

11.042.19

9 
- 176.295 - - - 

Valor 

monetario (€) 
607.320,95 - 

61.703,2

5 
- - - 

Tabla 10: Valoración económica de los ahorros en combustible para las distintas alternativas (Fuente: 

Elaboración propia) 

El caso de la Alternativa 3 es ligeramente diferente al resto, ya que el ahorro en la distancia 

de recorrido supone además la circulación a través de la autovía durante mayor tiempo y, 

por tanto, a mayor velocidad. 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Fomento, el consumo de combustible para 

vehículos ligeros circulando a 100 km/h sigue siendo de unos 5,5 litros mientras que a 120 

km/h es de aproximadamente 6 litros cada 100 kilómetros. En el caso de vehículos pesados 

circulando a 90 km/h sería de unos 20 litros cada 100 kilómetros. 

Así, la diferencia que experimentan los vehículos que realizaban el trayecto Santander–

Suances es que pasan de recorrer 2,8 kilómetros por carretera convencional a recorrer dicha 

distancia por autovía. En el caso de los vehículos ligeros, dado que la mayoría circularán en 

el rango entre los 100 y los 120 kilómetros por hora, se considera que el ahorro en 

combustible no será representativo. Los vehículos pesados, sin embargo, experimentarían 

un ahorro de 15 litros/km cada 100 kilómetros. Teniendo en cuenta que diariamente 

realizarían dicho trayecto 269 vehículos pesados, el ahorro anual en combustible ascendería 

a unos 41.237,7 €. 

En el caso de los vehículos que realizan el trayecto Torrelavega – Suances, aquellos que 

experimentan un ahorro de combustible notable son los vehículos pesados que se dirigen a 

la Solvay, mientras que el resto de usuarios apenas notarán la mejora. En la situación actual 
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dichos vehículos pesados recorren 4,4 kilómetros por la autovía y 3,4 kilómetros por 

carretera convencional, lo cual supone un gasto de combustible de 2,07 litros por vehículo 

al día. Con la alternativa propuesta, los vehículos recorrerían 1,6 kilómetros por autovía y 

1,5 kilómetros por carretera convencional, lo que supondría un gasto de combustible de 

0,845 litros por vehículo al día. El ahorro en combustible sería, por tanto, de 1,225 litros por 

vehículo al día, lo que supondría anualmente 165.883,38 €. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el valor monetario total para cada una de las 

alternativas consideradas en el Análisis Coste – Beneficio: 

– Alternativa 0: 0 €. 

– Alternativa 1: 669.024,2 €. 

– Alternativa 2: 44.265,38 €. 

– Alternativa 3: 207.121,08 €. 

– Alternativa 4: 669.024,2 €. 

 

4.3.2 Aspectos relacionados con el tráfico 

En este apartado se analiza la repercusión que se estima que podrían tener en el tráfico de 

la zona las distintas alternativas que se consideran en el Análisis Coste – Beneficio. 

En este sentido, la mayoría de las alternativas planteadas tienen un mismo objetivo, que es 

el desviar el tráfico, o al menos parte de ello, que actualmente circula por la carretera CA – 

131 para atravesar el río, y que ante un aumento del número de desplazamientos en época 

estival se encuentra con frecuencia congestionada. Las distintas alternativas consideradas 

buscan, proponer nuevas opciones para el cruce de la ría, desviar parte del tráfico por nuevas 

vías de comunicación o por vías ya existentes pero que necesitan ser conectadas a través 

de enlaces para que dicho desvío pueda hacerse efectivo. 

Dentro del conjunto del tráfico, cabe hacer la distinción entre tráfico pesado y tráfico de 

vehículos ligeros o turismos. El tráfico de camiones supone un mayor impacto en la zona, 

debido a sus mayores emisiones de contaminantes y ruido, al tiempo que su menor velocidad 

con frecuencia ocasiona problemas de congestión y malestar en los usuarios de la vía, a 

quienes resulta incómodo circular detrás de vehículos pesados. 

Uno de los puntos conflictivos de la zona lo constituye la entrada de vehículos pesados a la 

industria Solvay, localizada en la CA – 131, que además cuenta con preferencia semafórica 

para que los camiones procedentes de la fábrica puedan incorporarse a la circulación en 

condiciones de seguridad. Así, las alternativas estudiadas irán orientadas a solventar el 

conflicto que se genera en ese nudo de comunicación. 
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4.3.2.1 Afección al tráfico de vehículos 

En lo que respecta a las variaciones que puedan producirse en el tráfico de vehículos en la 

zona, las alternativas consideradas se orientan a desviar el tráfico de vehículos, tanto ligeros 

como pesados, con el objetivo de que no atraviesen núcleos urbanos, o que lo hagan lo 

menos posible en caso de ser inevitable. En este sentido, en la actualidad se ha llegado a 

un acuerdo con Solvay para que los camiones continúen por la autovía hacia Santander y 

salgan de ella en la salida 187 de manera que se evita el tráfico de camiones por la N – 611, 

que atraviesa el municipio de Barreda, en el cual a ambos lados de la carretera se localizan 

numerosas viviendas, comercios e incluso centros educativos. Esto supone una distancia 

extra que deben recorrer los camiones de cierta importancia, con lo que la implementación 

de otras medidas, como podría ser el acondicionamiento de una nueva entrada de camiones 

a la fábrica, podría resultar beneficiosa, tanto para los vecinos de la zona como para la 

empresa. 

Así mismo, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria trabaja en un proyecto 

para la construcción de una nueva carretera que sirva de enlace entre los municipios de 

Viveda (Santillana del Mar) y Dualez (Torrelavega) de manera que se convierta en una 

alternativa a la carretera general que atraviesa el pueblo de Barreda para aquellos 

conductores que realizan el trayecto entre Torrelavega y Santillana del Mar o Suances. Dicho 

proyecto se espera que pueda redactarse en el 2.018 y se ejecute antes del final de la 

legislatura. La construcción del nuevo tramo de carretera cambiaría considerablemente el 

panorama de tráfico existente en la zona, sin embargo, al no haberse aprobado dicha 

construcción, se ha decidido para el presente trabajo considerar únicamente la distribución 

de tráfico existente en la zona actualmente, sin la introducción de dicha variable, y analizar 

las consecuencias que tendrían en éste las distintas alternativas propuestas. 

Por otro lado, existen otra serie de medidas que tienen como principal objetivo la reducción 

del tiempo de viaje de los vehículos, independientemente del tipo de vehículo que se trate. 

Dentro de estas podemos distinguir: la construcción de un nuevo enlace con la autovía A – 

67 y la construcción de un puente o de un túnel. La construcción del nuevo enlace en la 

autovía busca que los vehículos recorran un mayor tiempo por la misma, dejándola en una 

salida más próxima a la CA – 131, carretera que permite atravesar la ría, de manera que el 

tiempo total de viaje se vea reducido al viajar más tiempo por una vía que permita límite de 

velocidad superior. 

En el caso de la construcción de un puente o un túnel, el objetivo de los mismos es establecer 

un nuevo punto de cruce de la ría, ya que en la actualidad existe un único puente disponible 

para tal fin. Por ello, la posible inversión se justifica ya que, al contar con dos puntos de paso, 

se estima que el tráfico existente se repartirá entre ambos en función del lugar de origen de 

los vehículos. Así, aquellos conductores provenientes de Torrelavega cruzarán la ría a través 

del puente de la CA – 131 existente actualmente, mientras que aquellos que pretendan ir 

hacia la zona de Suances viajando desde Santander cruzarán por la nueva infraestructura 

construida. De ahí que los criterios considerados para decidir el punto de cruce más 

adecuado fueron, por un lado, que se tratase de una zona estrecha de la ría, de manera que 

la distancia a salvar fuese menor y, por tanto, el puente o túnel fuese de menor entidad; y, 
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por otro, que el cruce se produzca cerca de la salida de la A – 67 existente, de manera que 

la circulación de vehículos fuera de la autovía se produzca durante el menor tiempo posible. 

Por ello, para analizar la afección al tráfico de vehículos que pueden suponer las distintas 

alternativas consideradas, se realizará un estudio del tráfico en la zona de estudio. A partir 

de los datos de tráfico existentes, recogidos por el Ministerio de Fomento, se puede hacer 

una estimación de la proyección futura de tráfico para la zona. A partir de dicho volumen de 

tráfico estimado se estudiará la posible distribución del mismo en las distintas carreteras 

presentes en la zona de estudio en función de la alternativa que se analice. 

Cabe recordar que, en función del signo del impacto habrá de considerarse positivo si la 

alternativa reduce el tráfico a través de los municipios, y la congestión en general; mientras 

que se considerará negativo en caso contrario. 

Torrelavega es un nudo de comunicaciones importante dentro de la comunidad autónoma 

de Cantabria, dado que a través de él circulan los vehículos que se dirigen desde Santander 

hacia la Meseta o hacia Asturias y, además, se trata de la zona a través de la que pasa la 

autovía A – 8, que conecta el norte peninsular. Se trata, por tanto, una zona de intenso 

tráfico, especialmente en época estival ya que turistas procedentes de muchos lugares 

distintos se dirigen a la zona de Santillana del Mar y Suances, por ser dos localidades de 

marcado carácter turístico. 

Analizando el conjunto de estaciones de aforo presentes en las proximidades de la zona de 

estudio, las cuales aparecen indicadas en la imagen a continuación, puede observarse que, 

si bien se realizan aforos en carreteras nacionales y autovías, en el caso de las carreteras 

regionales el Ministerio de Fomento no aporta datos anuales al respecto. En caso de redactar 

un anteproyecto o proyecto para alguna actuación en la zona, lo habitual es que se realicen 

aforos en ciertos puntos del trazado, para contar con una visión más fiel de la realidad. 

Debido a la ausencia de dichos datos, aquellos que van a resultar de mayor interés son los 

recogidos en los aforos de la carretera nacional N – 611. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

48 
 

 

Figura 14: Localización de las estaciones de aforo cuyos datos han sido utilizados (Fuente: Elaboración propia) 

 

Lugar Carretera IMD ligeros IMD pesados IMD total 

Av. Solvay N-611 10.032 643 10.889 

Santander 

Torrelavega 
A-67 50.903 3.840 54.997 

Torrelavega 

Oviedo 
A-8 32.005 2.836 35.016 

Torrelavega 

Meseta 
A-67 31.718 3.362 35.197 

Torrelavega  

Bilbao 

 (Por Vargas) 

N-634 21.348 2.253 23.874 

Tabla 11: IMD en la zona de estudio en el año 2.015 (Fuente: Ministerio de Fomento) 

 

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 indica 

que los incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico son: 

• Entre 2013 – 2016: Incremento anual acumulativo =1,12% 

• Del 2017 en adelante: Incremento anual acumulativo =1,44% 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha llevado a cabo la actualización de los aforos registrados 

en 2.015 hasta el año 2.017 (año de referencia) y hasta el 2.047, año horizonte considerado 

para la realización del Análisis Coste – Beneficio. 
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Lugar Carretera 
IMD ligeros 

2.017 

IMD pesados 

2.017 

IMD ligeros 

2.047 

IMD pesados 

2.047 

Av. Solvay N-611 10.290 660 15.802 1.013 

Santander 

Torrelavega 
A-67 52.214 3.939 80.180 6.049 

Torrelavega 

Oviedo 
A-8 32.829 2.909 50.413 4.467 

Torrelavega 

Meseta 
A-67 32.535 3.449 49.961 5.296 

Torrelavega  

Bilbao 

 (Por Vargas) 

N-634 21.898 2.311 33.626 3.549 

Tabla 12: IMD de vehículos ligeros y pesados en el año de referencia y en el año horizonte del ACB (Fuente: 

Elaboración propia) 

Debido que no se dispone de datos del tráfico correspondiente a las carreteras regionales, 

se han llevado a cabo una serie de suposiciones, se expondrán a continuación, dando como 

resultado la distribución de tráfico que recoge el mapa de la Figura 15. 

Únicamente se dispone de los datos correspondientes al tráfico que atraviesa la Avenida 

Solvay, proveniente de la localidad de Requejada, tráfico que en su mayoría abandona la 

autovía A – 67 en la salida próxima al polígono industrial de dicho municipio. Se desconoce 

el número de vehículos que circulan por la carretera nacional en dirección Torrelavega – 

Suances atravesando el pueblo de Barreda, por lo que se ha decidido considerar la misma 

IMD que se registra en la Avenida Solvay, ya que se entiende que la magnitud puede ser 

similar. En el caso de los vehículos pesados, sin embargo, dado que se llegó a un acuerdo 

con la fábrica para que éstos no atravesasen la localidad de Barreda, se entiende que 

únicamente aquellos vehículos que no tengan como destino la fábrica circularán por dicho 

tramo. Teniendo en cuenta que el grueso del transporte para la fábrica se realiza por 

carretera, se va a considerar que únicamente un 25% del tráfico total de vehículos pesados 

corresponderá a camiones ajenos a la Solvay. 

Una vez estimado el tráfico proveniente de Barreda y conociendo el proveniente de 

Requejada, se considera que el tráfico que cruza el puente por la carretera CA – 131 será la 

suma de ambos, ya que puede considerarse que el número de vehículos que se trasladan 

de un municipio al otro es considerablemente inferior, debido a que en esa situación casi 

podría resultar más conveniente para los usuarios realizar el trayecto por la autovía. Además, 

se trata de una forma de quedarse del lado de la seguridad, ya que si posteriormente el 

tráfico resulta algo inferior en dicho tramo de la CA – 131, que es una zona crítica, dicha 

ligera mejora aliviaría en cierta manera la densidad de tráfico existente. 

Para determinar el tráfico que se desplazaría hacia Suances por la CA – 132 o hacia 

Santillana del Mar, por la CA – 131 se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

– Independientemente de la dirección de la que vengan los vehículos, la única 

alternativa disponible para ir a Suances es la carretera CA – 132. Cabría la 

posibilidad de llegar por la CA – 351 si se viene desde alguno de los pueblos situados 

al oeste de la localidad, sin embargo, dicha opción es escogida por gente de la zona 

y el tráfico que supone no es comparable con el de la otra carretera. 

 

– Para dirigirse a Santillana del Mar, a los vehículos procedentes tanto de la Meseta, 

como de Asturias y Bilbao (pasando por Vargas), les resulta más conveniente tomar 

la salida existente en la autovía A – 8 y recorrer la CA – 133 hasta Santillana del Mar. 
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En el caso de los vehículos procedentes de Santander, en principio, tomarían la 

salida de la A – 67, aunque cada vez son más los que deciden continuar hasta la 

salida de la A – 8 debido a que de esta manera el recorrido a realizar por carretera 

convencional es mucho menor, lo que supone una mayor comodidad y una reducción 

de los tiempos de viaje. 

 

– El grueso de los vehículos pesados que circulan por la zona llegará hasta la entrada 

sur de la fábrica Solvay, con lo que a partir de dicho momento el número de camiones 

por la carretera se verá considerablemente reducido. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha estimado que el tráfico proveniente de Barreda se 

dirigiría en su conjunto hacia Suances, mientras que del tráfico proveniente de Requejada, 

un 70% se dirigiría a Suances y tan solo un 30 % se dirigiría a Santillana del Mar. En lo que 

respecta a vehículos pesados, se va a asumir que un 75 % de los camiones se quedarán en 

la fábrica, disminuyéndose el tráfico a partir de ella. 
 

 

Figura 15: Distribución del tráfico en la zona de estudio en el año de referencia y el año horizonte (Fuente: 

Elaboración propia) 

Partiendo de dicha distribución del tráfico, se va a analizar las modificaciones que podrían 

producirse en el tráfico de la zona en función de la alternativa considerada. 

 

Alternativa 0: 

Dado que esta alternativa supone la no actuación, no existirán cambios respecto al tráfico 

estimado anteriormente. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

51 
 

Lugar 
IMD ligeros 

2.017 

IMD pesados 

2.017 

IMD ligeros 

2.047 

IMD pesados 

2.047 

N – 611 

Requejada 
10.290 660 15.802 1.013 

N – 611 

Barreda 
10.290 165 15.802 253 

CA – 131 20.580 825 31.604 1.266 

CA – 131 a 

Santillana 
3.087 50 4.741 76 

CA – 132 17.493 280 26.863 430 

Tabla 13: Tráfico asociado a la Alternativa 0 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Alternativa 1: 

Esta alternativa considera la construcción de un puente para atravesar la ría de San Martín. 

Teniendo en cuenta el ahorro de tiempo que ello supone, se espera que los vehículos que se 

dirijan a Suances provenientes de la salida de la autovía A – 67 atraviesen el viaducto en 

lugar de realizar el recorrido actual. 

Tomando como base las suposiciones respecto al tráfico que se expusieron anteriormente, 

se espera que recorrerían el puente un 70 % de los vehículos que dejan la autovía a la altura 

de Requejada. En el caso de los vehículos pesados, sin embargo, la mayoría de los mismos 

se dirigen a la fábrica de Solvay, a la cual acceden por su entrada sur, con lo que continuarán 

por el trayecto actual (aproximadamente un 75%). Lo mismo sucede con los vehículos 

pesados que se dirijan hacia Santillana del Mar, que no tomarán la carretera del puente. 

Así, la estimación de tráfico en las distintas carreteras de la zona de estudio en el año de 

referencia y en el año horizonte si se implementase la Alternativa 1 sería: 
 

Lugar 
IMD ligeros 

2.017 

IMD pesados 

2.017 

IMD ligeros 

2.047 

IMD pesados 

2.047 

Puente 7.203 115 11.061 177 

N – 611 

Requejada 
3.087 545 4.741 836 

N – 611 

Barreda 
10.290 165 15.802 253 

CA – 131 13.377 710 20.543 1.089 

CA – 131 a 

Santillana 
3.087 50 4.741 76 

CA – 132 10.290 165 15.802 253 

Tabla 14: Tráfico asociado a la Alternativa 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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Alternativa 2: 

La Alternativa 2 consiste en la introducción de algunas mejoras en la carretera con el objetivo 

de cambiar las condiciones de circulación a través de la misma de manera que el tiempo de 

viaje pueda verse reducido. 

La primera de las actuaciones que contempla esta alternativa es la creación de un carril de 

espera para el giro a la izquierda en la intersección entre las carreteras CA – 132 y CA – 341. 

Dicha actuación no supone un cambio en la distribución del tráfico en la zona, simplemente 

mejorará las condiciones de circulación. 

En cuanto al acondicionamiento de la entrada norte a la fábrica de Solvay, dicha actuación 

sí supone un cambio en el tráfico de la zona, principalmente en el tráfico de vehículos 

pesados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de tráfico en las distintas carreteras de la zona 

de estudio en el año de referencia y en el año horizonte si se implementase la Alternativa 2 

sería: 
 

Lugar 
IMD ligeros 

2.017 

IMD pesados 

2.017 

IMD ligeros 

2.047 

IMD pesados 

2.047 

N – 611 

Requejada 
10.290 165 15.802 253 

N – 611 

Barreda 
10.290 165 15.802 253 

CA – 131 20.580 330 31.604 506 

CA – 131 a 

Santillana 
3.087 50 4.741 76 

CA – 132 17.493 280 26.863 430 

Tabla 15: Tráfico asociado a la Alternativa 2 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Alternativa 3: 

La Alternativa 3 plantea la posibilidad de proyectar un nuevo acceso a la autovía A – 67, de 

manera que el mismo se encontrase a menor distancia de la intersección de la N – 611 con 

la CA – 131. 

La construcción de los ramales necesarios para poner en funcionamiento el acceso a la 

autovía planteado ocasionarán un cambio importante en el tráfico, ya que se entiende que 

la mayoría de conductores preferirán realizar tanto trayecto como sea posible por autovía en 

vez de por carretera convencional. Así, se ha considerado que únicamente un 3% del tráfico 

seguirá utilizando la N – 611, mientras que el resto de vehículos tomarán la nueva salida. 

Teniendo esto en cuenta, la tabla a continuación recoge la nueva distribución de tráfico que 

se tendría en la zona en caso de implementar la Alternativa 3. 
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Lugar 
IMD ligeros 

2.017 

IMD pesados 

2.017 

IMD ligeros 

2.047 

IMD pesados 

2.047 

N – 611 

Requejada 
309 20 474 30 

N – 611 

Barreda 
309 3 474 8 

CA – 131 20.580 825 31.604 1.266 

CA – 131 a 

Santillana 
3.087 50 4.741 76 

CA – 132 17.493 280 26.863 430 

Tabla 16: Tráfico asociado a la Alternativa 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa 4: 

En lo que respecta a la Alternativa 4, la distribución del tráfico en la zona seguiría el mismo 

esquema que en el caso de la Alternativa 1, ya que el reparto sería el mismo, pero la 

diferencia reside en que el cruce de la ría se realizaría a través del túnel en vez de por el 

viaducto. 

Lugar 
IMD ligeros 

2.017 

IMD pesados 

2.017 

IMD ligeros 

2.047 

IMD pesados 

2.047 

Túnel 7.203 115 11.061 177 

N – 611 

Requejada 
3.087 545 4.741 836 

N – 611 

Barreda 
10.290 165 15.802 253 

CA – 131 13.377 710 20.543 1.089 

CA – 131 a 

Santillana 
3.087 50 4.741 76 

CA – 132 10.290 165 15.802 253 

Tabla 17: Tráfico asociado a la Alternativa 4 (Fuente: Elaboración propia) 

Para poder tener una mejor idea de las variaciones que se producirían en el tráfico de la 

zona en cada uno de los casos, se ha decidido expresar su variación respecto al tráfico actual 

con su signo correspondiente, es decir, negativo si disminuye el tráfico y positivo en caso de 

que aumente el flujo de vehículos. 

 
N – 611 

Requejada 

N – 611 

Barreda 
CA – 131 

CA – 131 a 

Santillana 
CA – 132 

Alternativa 0 
Ligeros 0% 0% 0% 0% 0% 

Pesados 0% 0% 0% 0% 0% 

Alternativa 1 
Ligeros -70% 0% -35% 0% -41% 

Pesados -17% 0% -14% 0% -41% 

Alternativa 2 
Ligeros 0% 0% 0% 0% 0% 

Pesados -75% 0% -80% 0% 0% 

Alternativa 3 
Ligeros -97% -97% 0% 0% 0% 

Pesados -97% -98% 0% 0% 0% 

Alternativa 4 
Ligeros -70% 0% -35% 0% -41% 

Pesados -17% 0% -14% 0% -41% 
Tabla 18: Variación del tráfico en función de la alternativa considerada (Fuente: Elaboración propia) 
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De la observación de la tabla anterior puede apreciarse que las Alternativas 1, 3 y 4 afectan 

tanto a vehículos ligeros como pesados, mientras que la Alternativa 2 únicamente provoca 

cambios en el tráfico de vehículos pesados. 

Por otro lado, las Alternativas 1 y 2 ocasionan modificaciones en el tráfico en un área más 

extensa, afectando a varias carreteras; mientras que la Alternativa 3 afecta a una zona más 

concreta provocando un cambio importante en el tráfico. Por otro lado, esto podría suponer 

que se ocasionen retenciones en otros puntos del trazado, por lo que sería conveniente 

realizar un estudio de simulación del tráfico para analizar la nueva situación que podría darse 

una vez implementada la medida. 

A raíz de lo visto, se podría plantear la posibilidad de implementar varias de las alternativas 

estudiadas con el fin de conseguir mejores resultados. En el presente trabajo se va a estudiar 

cada una de ellas por separado, si bien, cabría la posibilidad de llevar a cabo la 

implementación de varias haciendo distintas fases, separadas por un cierto periodo de 

tiempo. En este sentido, a falta de un estudio más en profundidad, parece que a priori podría 

ser interesante implementar las Alternativas 2 y 3, separando la ejecución de ambas en el 

tiempo de manera que no suponga un esfuerzo excesivo en lo que a desembolso de dinero 

se refiere. 

La afección de las distintas alternativas al tráfico de la zona de estudio no se va a valorar 

económicamente de manera directa, sino que se va a estudiar las consecuencias que ella 

conlleva en aspectos como la reducción de los tiempos de viaje, reducción de la 

accidentalidad en los municipios, etc. 

 

4.3.2.2 Afección a la accidentalidad en los municipios 

Como se comentó en apartados anteriores, el principal objetivo de la intervención en la zona 

es el aportar alguna solución a la situación de tráfico actual, para lo cual se van a considerar 

y evaluar diversas alternativas. 

El tránsito de los vehículos a través de los núcleos urbanos resulta negativo para los 

ciudadanos por dos motivos principalmente: debido a los impactos que ello genera en lo 

referente a ruido y emisiones de gases contaminantes, los cuales se contemplarán en el 

apartado correspondiente a aspectos medioambientales; y por otro la accidentalidad que se 

registra en los municipios. 

En este sentido, las lesiones ocasionadas a un peatón por un turismo circulando a una 

velocidad de 50 kilómetros/hora son de importancia, pudiendo llegar a ocasionar la muerte, 

con lo que es de esperar que las consecuencias en caso de tratarse de un vehículo pesado 

fueran mucho peores.  

Por otro lado, en lo que respecta a los accidentes originados por colisión entre vehículos o 

por choque de los vehículos con elementos presentes en las inmediaciones de la carretera, 

de nuevo las consecuencias serán más graves en el caso de vehículos pesados en 

comparación con los ligeros.  

Además, existe otro aspecto a tener en cuenta, y es la menor tolerancia de los conductores 

al tráfico de vehículos pesados. Ante un nivel de congestión del tráfico igual o inferior, si el 

conductor se encuentra circulando tras un camión, la percepción de su situación será más 

negativa y deseará realizar la maniobra de adelantamiento al vehículo pesado lo antes 

posible, a veces en condiciones de poca seguridad, incluso en casos en los que el propio 
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camión se encuentra circulando a la limitación de velocidad de la carretera, con lo que no 

se trata de un factor limitador de la velocidad de los vehículos. Este deseo de tratar de 

adelantar a los camiones lo antes posible puede hacer que los conductores traten de 

aprovechar ocasiones en puntos de mala visibilidad del trazado, lo que podría dar lugar a 

que se produzcan accidentes debidos a colisión con el vehículo circulando en sentido 

contrario o al atropello de peatones. 

Por todo ello, siempre que sea posible se fomentará el desvío del tráfico pesado de manera 

que no atraviese los núcleos urbanos, tratando así de que disminuya el riesgo de accidentes 

con lo que aumentará la seguridad en los municipios. De ahí que se valore de manera 

positiva aquellas alternativas que favorecen el tránsito de vehículos pesados a través de 

rutas alternativas, mientras que se penalizarán aquellas que por el contrario mantengan el 

tráfico o lo desvíen hacia zonas urbanas.  

La DGT cuenta con una base de datos en la que se encuentran recogidos los puntos negros 

existentes en las carreteras españolas. Los datos más recientes disponibles corresponden 

al año 2.014, y dentro de la zona de estudio se encuentra únicamente un punto conflictivo, 

en la carretera CA – 132. Dicho punto negro comienza en el P.K. 0+100 y tiene una longitud 

de 200 metros. En él, se registraron dos colisiones y un atropello, que tuvieron como 

resultado cuatro heridos, pero ningún muerto. 

Se ha tenido en cuenta la metodología desarrollada en la Universidad de Cantabria, liderada 

por el catedrático Enrique Castillo, realizada junto al investigador Zacarías Grande y con la 

colaboración de Elena Mora, que analiza la peligrosidad de una vía, identifica los elementos 

que suponen una mayor peligrosidad, busca soluciones para reducir la frecuencia de 

aparición de incidentes, y calcula la reducción de frecuencias de ocurrencia en función de 

dichas medidas. Dicho trabajo ha tomado como objeto de estudio tres carreteras de 

Cantabria, entre las cuales se encuentra la CA – 132, para la cual se ha llegado a la 

conclusión de que la ocurrencia de accidentes leves disminuiría de 90 a 34 (–62%) y en el 

caso de los accidentes graves de 2,33 a prácticamente ninguno (–100%). 

Uno de los puntos de relevancia dentro de la zona de estudio es la carretera N – 611 a su 

paso por el municipio de Requejada, debido al elevado volumen de tráfico que tiene 

diariamente. No obstante, no se cuenta con datos de accidentalidad para dicha zona, dado 

que no se encuentra recogido dentro de los puntos negros considerados por la DGT. A pesar 

de ello, y dada su importancia al atravesar una localidad, se ha considerado la posibilidad 

de que en la situación actual se produzcan dos heridos leves y un herido grave. 

La Alternativa 0 considera la no actuación con lo que no supone un cambio en la 

accidentabilidad en las carreteras.  

Las Alternativas 1 y 4 suponen la construcción del puente y túnel respectivamente para 

atravesar la ría de San Martín, reduciéndose considerablemente el tráfico que recorrería la 

carretera CA – 132. Se considera que el tráfico se reduciría en un 41% tanto para vehículos 

ligeros como para vehículos pesados. Teniendo en cuenta la importante reducción en el 

tráfico y que hasta el momento los accidentes registrados eran leves, ya que no se han 

producido víctimas mortales, se va a considerar que éstos se reducirían en un 75%, lo que 

supone 3 heridos leves menos. La reducción de tráfico en la N – 611 a la altura de Requejada 

se estima que sería del 70% para vehículos ligeros y del 17% para vehículos pesados. 

Teniendo esto en cuenta, se estima que la reducción en la accidentalidad sería de dos 

heridos leves y un herido grave menos. Con ello, la alternativa supondría una reducción total 

de cinco heridos leves y un herido grave menos. 
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La Alternativa 2 considera la mejora en la entrada norte de la fábrica Solvay y en la 

intersección entre la CA – 132 y la CA – 341, por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de 

las mismas y el hecho de que no afectan al punto negro situado en la CA – 132, se considera 

que no afectarían a la accidentalidad en dicha vía. Sin embargo, sí se produciría una mejora 

en la accidentabilidad de la N – 611 a su paso por el municipio de Requejada, ya que se 

reducirá en un 75% el número de vehículos pesados que recorren dicho tramo. Para ese 

tramo de carretera se considera que la reducción de la accidentabilidad sería de dos heridos 

leves y un herido grave menos. 

La Alternativa 3 consiste en la construcción del nuevo acceso a la autovía A – 67. Ésta no 

supondrá un cambio en la accidentalidad de la carretera CA – 132, sin embargo, si lo hará 

en el tráfico en la N – 611 a la altura de Requejada, ya que el tráfico tanto de vehículos 

ligeros como pesados se estima que se verá reducido en un 97%. Teniendo esto en cuenta, 

se considera que la reducción de la accidentabilidad sería de dos heridos leves y un herido 

grave. 

Con el objetivo de valorar económicamente el beneficio que supone la accidentabilidad en 

las carreteras, se utiliza el coste que supone el evitar un accidente en función de su 

gravedad. En 2.011 los valores oficiales eran de 219.000 € para la prevención de un herido 

grave y 6.100 € para la prevención de un herido leve. Costes que actualizados al año de 

2.017 serían de 232.012,95 € y 6.462,46 € respectivamente. 

A partir de las consideraciones anteriores, se calcula el beneficio económico que supondría 

la reducción en la accidentabilidad para las distintas alternativas consideradas: 

– Alternativa 0: 0 €. 

– Alternativa 1: 5 ∗ 6.100 + 1 ∗ 219.000 = 249.500 € 

– Alternativa 2: 2 ∗ 6.100 + 1 ∗ 219.000 = 231.200 € 

– Alternativa 3: 2 ∗ 6.100 + 1 ∗ 219.000 = 231.200 € 

– Alternativa 4: 5 ∗ 6.100 + 1 ∗ 219.000 = 249.500 € 

 

4.3.3 Aspectos sociales 

En el presente apartado se tienen en cuenta dentro de los impactos que afectan a la zona 

tras la ejecución de las distintas alternativas, aquellos que tienen relación con aspectos 

sociales. En este sentido, se considera que aquel que puede tener una mayor repercusión 

en la sociedad podría ser el ahorro en el tiempo de viaje, aunque se ha estudiado también 

el posible efecto de los impactos en relación a la influencia que puedan tener sobre la 

sociedad de la zona de estudio. 

 

4.3.3.1 Ahorro de tiempo de viaje 

El tiempo de viaje supone uno de los principales factores a considerar a la hora de estudiar 

las consecuencias de los impactos en las diferentes alternativas a estudiar. Esto se debe a 

que, por un lado, se trata de un factor que es posible estimar con relativa facilidad, y a su 

vez tiene implicaciones de manera más o menos directa sobre distintos aspectos que 

afectan tanto a la economía como sociedad y medio ambiente de la zona. 

Dentro de los ahorros de tiempo de viaje se puede diferenciar entre el personal que realiza 

el trayecto motivado por el deseo de cumplir su jornada laboral, es decir, desplazamientos 

entre el domicilio y el lugar de trabajo, y aquellos cuyo desplazamiento es por motivos de 
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ocio. Dicha diferenciación surge ya que se considera que una hora del tiempo de ocio de una 

persona tiene un coste distinto que una hora de trabajo. 

Para evaluar el ahorro en tiempos de viaje que supone cada una de las alternativas 

consideradas se va a considerar que no existe retención alguna en la carretera y, por tanto, 

el ahorro de tiempo de viaje irá asociado únicamente a la distancia a recorrer y la velocidad 

del trayecto. En este sentido, se está siendo conservadores en lo que respecta a la mejora 

experimentada, ya que, con la situación actual de la carretera, es frecuente que se 

produzcan retenciones, especialmente en época estival, y, sin embargo, se va a considerar 

para calcular el tiempo de viaje que el recorrido se realiza sin ninguna clase de detención. 

El recorrido actual desde la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos de Santander hasta 

Suances es de 17,9 kilómetros por autovía y 10,3 kilómetros por carretera convencional; y 

desde la primera rotonda que se encuentra a la entrada de Torrelavega circulando por la N 

– 611, hasta Suances es de 7,8 kilómetros. En el recorrido por la autovía se podrá circular 

a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, sin embargo, en el caso de los recorridos 

por carretera convencional existe mayor complicación a la hora de determinar la velocidad 

media de circulación. Esto se debe a que, a pesar de existir una limitación de 50 kilómetros 

por hora en gran parte del recorrido, es frecuente que se produzcan detenciones a lo largo 

del mismo por diversos motivos: glorietas, semáforos, pasos de peatones, tráfico lento, 

maniobras de incorporación o salida de vehículos, etc. 

Para la determinación del tiempo de viaje actual se ha utilizado la herramienta que 

proporciona Google maps, ya que se aproxima bastante a la realidad. Teniendo esto en 

cuenta, el trayecto Santander – Suances implica la circulación durante unos 15 minutos por 

autovía y 20 minutos por carretera convencional, lo que hace un total de 35 minutos. En el 

caso del recorrido Torrelavega – Suances el trayecto total supondría unos 15 minutos de 

conducción por carretera convencional. 

A continuación, se va a realizar una estimación de la reducción en los tiempos de viaje en 

función de la alternativa considerada, de cara a su posterior utilización en el Análisis Coste 

– Beneficio. 

Alternativa 0: 

No supone actuación alguna, con lo cual, el tiempo de viaje no se va a ver modificado. 

Alternativa 1: 

La actuación proyectada supone un total de unos 4,5 kilómetros de nueva carretera, la cual 

tendrá una velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora. Si a dicha cifra se le añaden 

los 500 metros desde la salida de la autovía A – 67 al nuevo enlace proyectado, supondría 

un total de 5 kilómetros. 

La distancia por carretera convencional se ve reducida a la mitad, por lo que se entiende que 

el tiempo de viaje también se verá reducido de manera proporcional. Así, los vehículos que 

recorran el trayecto entre Santander y Suances experimentarán un ahorro en tiempos de 

viaje de 10 minutos. Se ha decidido ser conservador ya que no se descarta que en la práctica 

dicho ahorro sea algo mayor debido a que el trazado no atraviesa núcleos de población, con 

la disminución en la probabilidad de verse obligado a detenerse que ello supone. 

En el caso del trayecto entre Torrelavega y Suances, la alternativa planteada contempla la 

construcción de una glorieta entre las localidades de Hinojedo y Cortiguera, con lo que los 

vehículos tendrían la opción de acceder a la nueva carretera en dicho punto. El tiempo de 
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viaje que experimentarían los vehículos, tanto si circulan por la carretera actual como si 

toman la nueva carretera sería el mismo, con lo que no se puede considerar que 

experimentarían ahorro de tiempo alguno. 

Alternativa 2: 

En lo que respecta a la Alternativa 2, la mejora del acceso norte a la fábrica de Solvay y 

clausura del acceso sur de la misma supondrá un cambio importante en el tiempo de viaje 

de los vehículos pesados que se dirijan a la misma. En el caso de los vehículos ligeros o los 

vehículos pesados ajenos a la Solvay, las medidas consideradas mejorarán la comodidad en 

la conducción y, al mejorar la circulación es probable que se produzcan ahorros de tiempos 

de viaje. 

Actualmente, los camiones procedentes desde Torrelavega deben recorrer el trayecto por la 

autovía A – 67 hasta la salida próxima al polígono industrial del Requejada con el fin de no 

atravesar la localidad de Barreda, lo cual supone una distancia de 7,8 kilómetros, que se 

recorre en unos 10 minutos en condiciones de tráfico habituales. 

El recorrido a realizar en la nueva alternativa planteada sería de 7,2 kilómetros y se estima 

su velocidad de recorrido en 15 minutos. El trayecto común a ambos casos sería el comienzo 

hasta llegar a la glorieta a la salida de la A – 67, y se recorre en unos 4 minutos. A partir de 

entonces, el recorrido restante de los camiones hasta el acceso sur es de 3,1 kilómetros y 

tardan unos 6 minutos en recorrerlo. El recorrido hasta el acceso norte sería de 2,5 

kilómetros, y se estima que tardarían 11 minutos en recorrerlo debido a las malas 

condiciones del mismo. Si se llevase a cabo el acondicionamiento de la carretera, teniendo 

en cuenta que por la mayor parte de la misma circularían únicamente los vehículos de la 

fábrica, con lo que no habría problemas debidos a la densidad de tráfico, se estima que 

dicho trayecto podría realizarse en 4 minutos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que la reducción en el tiempo de viaje de los 

camiones, tanto los provenientes de Santander como los provenientes de Torrelavega (ya 

que todos salen de la autovía A – 67 en la salida 187), sería de 2 minutos respecto al tiempo 

de viaje actual. 

Así mismo, debido a la reducción del tránsito de camiones en la zona, se considera que el 

resto de vehículos que realicen el recorrido Santander – Suances y el trayecto Torrelavega – 

Suances podrán circular en mejores condiciones y la circulación será más fluida, con lo que 

se estima que sus tiempos de viaje se verán reducidos en 1 minuto. 

Alternativa 3: 

La alternativa 3 supone la creación de un nuevo acceso a la autovía A – 67, lo cual permitiría 

que los vehículos realizasen mayor parte de su recorrido por la misma, a mayor velocidad, lo 

que reducirá sus tiempos de viaje. 

En primer lugar, se va a considerar un vehículo que realiza el trayecto Santander – Suances. 

En las condiciones actuales recorre dicho trayecto en 35 minutos, mientras que con la 

alternativa propuesta se estima que podría realizarlo en 30 minutos, lo que supone un ahorro 

en tiempo de viaje de 5 minutos. 

En el caso de los vehículos procedentes de Torrelavega, la circulación por la autovía A – 67 

en lugar de por la carretera convencional N – 611 atravesando el pueblo de Barreda, les 

supondría pasar de los 4 minutos actuales para realizar el recorrido hasta la glorieta de la 

Avenida Solvay a 3 minutos, lo cual supone un ahorro en tiempo de 1 minuto. 
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En el caso de los vehículos pesados que se dirijan desde Torrelavega a la fábrica de Solvay, 

el ahorro de tiempo de viaje es más significativo, ya que actualmente no se les permite 

atravesar el pueblo de Barreda por la N – 611 sino que deben ir por la autovía A – 67 hasta 

tomar la salida 187, lo que les supone un mayor recorrido. Actualmente recorren dicho 

trayecto en 10 minutos, mientras que con el nuevo acceso a la autovía el tiempo de viaje 

sería de unos 5 minutos, con lo que el ahorro sería de 5 minutos. 

Alternativa 4: 

La Alternativa 4 tiene el mismo trazado que la Alternativa 1, distinguiéndose de esta en la 

infraestructura proyectada para el cruce de la ría, que sería un túnel en lugar de un puente. 

Por tanto, en el caso del trayecto Santander – Suances, los vehículos experimentarían un 

ahorro en el tiempo de viaje de 10 minutos, mientras que en el caso del trayecto Torrelavega 

– Suances no se considera que vayan a experimentar un ahorro en el tiempo de viaje 

significativo. 

A continuación, habrá que valorar económicamente los ahorros de tiempo de viaje 

considerados. La valoración económica de los ahorros de viaje tiene gran importancia ya que 

se trata de uno de los principales beneficios derivados de la construcción de la nueva 

infraestructura. 

Como se comentó anteriormente, lo habitual es considerar dos motivos de viaje, trabajo y 

ocio, y en función del mismo variará el valor del tiempo. En el caso de los viajes por motivo 

de trabajo, se considera que el precio del salario bruto por hora se aproxima bastante a la 

percepción del usuario. Para los viajes por motivos de ocio, sin embargo, existen numerosos 

estudios al respecto, y se considera que el coste asociado se encuentra entre un 40 y un 

75% del coste salarial. 

La “Guía para el Análisis Coste – Beneficio de proyectos de inversión” de la Comisión 

Europea, de 2014, contempla los valores que aparecen recogidos en la siguiente tabla en 

función del modo de transporte y motivo del viaje. 

 

Motivo de 

viaje 

Fracción de viajes según motivo Valor del tiempo (€/h) 

Tte. público Tte. privado Tte. público Tte. privado 

Trabajo 35% 45% 9 11 

Ocio 65% 55% 3,6 4,4 

Tabla 19: Valor del tiempo en función del modo de transporte y del motivo de viaje (Fuente: Guía para el 

Análisis Coste – Beneficio de proyectos de inversión, 2014) 

Dichos valores habrán de ser trasladados a euros de 2017, con lo que el valor del tiempo en 

transporte privado por motivos de trabajo será de 10,88 €/h, mientras que en el caso de por 

motivos de ocio será de 4,35 €/h. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se va a valorar monetariamente el ahorro de tiempo que 

supone cada una de las alternativas planteadas en función del tipo de vehículo y del motivo 

de viaje del mismo. En el caso de los vehículos ligeros, la clasificación en función del motivo 

de viaje se hará de acuerdo a los porcentajes de la tabla anterior, mientras que para los 

vehículos pesados se considerará que todos se desplazan por motivos de trabajo. 

Cabe recordar que en el caso de la Alternativa 0, dado que no implica actuación alguna, no 

se producirá ahorro en los tiempos de viaje. 
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Debido al hecho de que la empresa Solvay aceptó modificar el recorrido de sus camiones, 

tanto los procedentes de Santander como los procedentes de Torrelavega llegan hasta la 

fábrica por la carretera N – 611 atravesando Requejada, con lo que se desconoce la 

cantidad de camiones procedentes de uno u otro origen. Teniendo en cuenta que 

Torrelavega es un nudo de comunicaciones importante, se va a considerar que de él 

proceden 3/4 de la cantidad total de camiones frente a 1/4 procedente de Santander. 

Para calcular el valor monetario que supone el ahorro en tiempo se ha multiplicado el ahorro 

total de tiempo que se produce en horas al año por el valor estimado del tiempo en euros 

por hora. 

 Trayecto Santander – Suances Trayecto Torrelavega – Suances 

Veh. ligeros Veh. pesados Veh. ligeros Veh. pesados 

Trabajo 

(45%) 

Ocio 

(55%) 
Solvay Otros 

Trabajo 

(45%) 

Ocio 

(55%) 
Solvay Otros 

A
lt

er
n

a
ti

v
a
 1

 

Nº veh. al día 3.241 3.962 124 115 4.630 5.660 371 165 

Ahorro en 

tiempos de viaje 
10’ 10’ - 10’ - - - - 

Ahorro total 

(h/año) 
197.161 241.022 - 6.996 - - - - 

Valor monetario 

(€) 
2.145.111,68 1.048.445,7 - 76.116,48 - - - - 

A
lt

er
n

a
ti

v
a
 2

 

Nº veh. al día 4.630 5.660 124 115 4.630 5.660 371 165 

Ahorro en 

tiempos de viaje 
1’ 1’ 2’ 1’ 1’ 1’ 2’ 1’ 

Ahorro total 

(h/año) 
28.166 34.432 1.509 700 28.166 34.432 4.514 1.004 

Valor monetario 

(€) 
306.446,08 149.779,2 16.471,92 7.616 306.446,08 149.779,2 49.112,32 10.923,52 

A
lt

er
n

a
ti

v
a
 3

 

Nº veh. al día 4.491 5.490 124 145 4.491 5.490 371 162 

Ahorro en 

tiempos de viaje 
5’ 5’ 5’ 5’ 1’ 1’ 5’ 1’ 

Ahorro total 

(h/año) 
136.601 166.988 3.772 4.410 27.320 33.398 11.285 986 

Valor monetario 

(€) 
1.486.218,88 726.397,8 41.039,36 47.980,8 297.241,6 145.281,3 122.780,8 10.727,68 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 4
 

Nº veh. al día 3.241 3.962 124 115 4.630 5.660 371 165 

Ahorro en 

tiempos de viaje 
10’ 10’ - 10’ - - - - 

Ahorro total 

(h/año) 
197.161 241.022 - 6.996 - - - - 

Valor monetario 

(€) 
2.145.111,68 1.048.445,7 - 76.116,48 - - - - 

Tabla 20: Valorización económica de los ahorros en tiempos de viaje para las distintas alternativas 

consideradas (Fuente: Elaboración propia) 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se calcula el valor monetario total para cada una de 

las alternativas consideradas en el Análisis Coste – Beneficio: 

– Alternativa 0: 0 €. 

– Alternativa 1: 3.269.673,86 €. 

– Alternativa 2: 996.574,32 €. 

– Alternativa 3: 2.877.668,22 €. 

– Alternativa 4: 3.269.673,86 €. 

 

4.3.3.2 Influencia sobre la sociedad de la zona 

En lo que respecta a la influencia de las diferentes alternativas sobre la sociedad de la zona, 

se considera que ésta va a estar íntimamente relacionada con el ahorro en el tiempo de viaje 

que puede llegar a producirse. 

En este sentido el efecto del ahorro de tiempo de viaje supondría un impacto positivo de cara 

a la llegada de turistas a la zona, que es un polo de atracción turística especialmente en la 

época estival. La mayor afluencia de turistas tiene a su vez una serie de consecuencias 

favorables, dentro de las cuales destacarían las siguientes: 

 Mejora de la economía de la zona como consecuencia de la necesidad de satisfacer 

la demanda de servicios por parte de los visitantes llegados a la zona en verano. Esto 

supone una reducción del desempleo durante la época estival, especialmente de 

trabajadores jóvenes que con frecuencia son la mano de obra más empleada para 

desempeñar este tipo de tareas en el sector servicios. 

 

 Posibilidad de que se produzca la instalación de nuevas industrias o negocios en la 

zona. La mejora de las comunicaciones supone un factor clave en el desarrollo 

humano, ya que las industrias tienden a preferir localizaciones que dispongan de 

vías de comunicación cercanas tales como carreteras, líneas férreas o tráfico fluvial 

o marítimo; debido a la reducción de costes que ello supone tanto en el transporte 

de materias primas como de productos elaborados. Por ello, la reducción de los 

tiempos de viaje como consecuencia de la implementación de las distintas 

alternativas puede favorecer la futura instalación de comercios o industrias en la 

zona, lo cual conlleva una disminución en el número de personas desempleadas. 

 

 Intercambio de ideas. La convivencia de personas de muy distinta índole supone un 

aspecto positivo para la sociedad de la zona que verá enriquecidos sus principios y 

creencias, fomentando así valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, etc. 

Del estudio del presente impacto podría extraerse como conclusión que a priori no es tan 

importante como otros impactos considerados. Por ello, a pesar de tratarse de una de las 

consecuencias que se estiman probables derivadas de la realización del proyecto, se 

entiende que es preferible dejarla fuera del Análisis Coste – Beneficio a realizar. 
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4.3.4 Aspectos medioambientales 

En las últimas décadas ha cobrado gran importancia el factor medioambiental dentro del 

conjunto de aspectos a considerar para tratar de alcanzar el desarrollo sostenible. En este 

sentido, surgen una serie de beneficios y costes medioambientales que habrán de ser 

considerados y monetizados de cara a poder realizar el Análisis Coste – Beneficio del 

proyecto. 

Dentro de los costes medioambientales se van a considerar, por un lado, aquellos aspectos 

de la actuación que suponen un impacto negativo en el medio natural de la zona, y por otro 

los beneficios medioambientales que se esperan de la implantación de las distintas 

alternativas. Dentro de los primeros se puede distinguir entre la afección ocasionada durante 

la construcción y aquella que se produce a lo largo de la vida útil de la infraestructura. Si 

bien los primeros suponen un impacto mayor ya que, a pesar de tratarse de situaciones 

puntuales, ocasionan cambios de mayor entidad; los impactos medioambientales durante la 

vida útil de la infraestructura también suponen un aspecto a tener en cuenta dado que su 

ocurrencia se produce durante un periodo de tiempo mayor, que abarca años. 

Dentro de los impactos que se producen en el medio ambiente destacan la afección por 

contaminación atmosférica y por ruido, con lo que se ha decidido darles un tratamiento por 

separado, agrupando en el correspondiente apartado los impactos que se producen tanto 

en la fase de construcción como durante la vida útil de la infraestructura. 

Una vez identificados los impactos ambientales, éstos serán valorados de acuerdo a su 

intensidad en función de la alternativa considerada. Dicha valoración se realizará según la 

siguiente clasificación: 

– Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras. 

 

– Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa de prácticas 

correctoras o protectoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 

– Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones 

ambientales del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras y 

en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo 

dilatado. 

 

– Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras o 

protectoras. 

 

4.3.4.1 Afección ocasionada durante la construcción 

En primer lugar, se va a considerar el impacto ambiental que supone la construcción de una 

nueva infraestructura, siendo más significativos los casos de las alternativas 1 y 4, en las 

cuales al tratarse de actuaciones que se ubican en la zona de la ría, no solo afectan a un 

medio natural más sensible, sino que además requerirán un permiso especial de la 

Confederación Hidrográfica del Norte. Esto se debe a que cualquier tipo de actuación dentro 

del dominio público hidráulico tiene que ser autorizada y además será supervisada por la 
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correspondiente Confederación Hidrográfica, ya se trate de algún tipo de procedimiento 

constructivo o de gestión. 

Durante la construcción de la infraestructura se van a producir también impactos por 

contaminación atmosférica y acústica, sin embargo, se ha optado por incluir dichos impactos 

dentro de su correspondiente apartado ya que continuarán produciéndose impactos de 

naturaleza similar durante la vida útil de la infraestructura. Por tanto, el presente apartado 

se centrará únicamente en aquellos impactos que puedan producirse durante la 

construcción y afecten al medio natural físico, especialmente a la fauna, la vegetación y el 

ecosistema de la ría de San Martín. 

En cualquier caso, hay que considerar que durante la ejecución de las obras necesarias para 

implantar las distintas alternativas consideradas, la empresa encargada de los trabajos 

habrá de tomar una serie de medidas de precaución para evitar en la medida de lo posible 

el impacto sobre el medio natural. En este sentido, las medidas irán encaminadas por un 

lado a la prevención, como por ejemplo tomar las precauciones necesarias para que no se 

produzcan vertidos de contaminantes; y, por otro, a tratar de reducir la magnitud de aquellos 

impactos que es inevitable que se produzcan. Dentro de estos últimos encontramos las 

afecciones por ruido y por contaminación atmosférica, cuyo principal foco emisor es la 

maquinaria empleada para la construcción, con lo que habrá que garantizar que dicha 

maquinaria tiene un correcto mantenimiento y cumple todas las restricciones establecidas 

por la normativa en materia de Medio Ambiente. 

Para tener en cuenta la afección ocasionada al entorno natural durante la fase de 

construcción es necesario, en primer lugar, identificar los posibles impactos que se podrán 

producir sobre el medio ambiente; y a continuación proceder a evaluar el grado o intensidad 

con que podrían actuar. Por último, al tratarse de impactos no monetarios, será necesario 

llevar a cabo la monetización de dichos impactos. 

Teniendo en cuenta las actuaciones que comprende cada una de las alternativas 

consideradas, se recogen a continuación los impactos que se considera se podrían producir 

en la zona de trabajo y alrededores: 

Alternativa 0: No habrá afección ya que no considera construcción alguna. 

Alternativa 1:  

• Edafología: por un lado, hay que considerar la ocupación del suelo, que es 

irreversible, y por otro, el movimiento de tierras y paso de maquinaria pesada, que 

provoca: destrucción directa, compactación y aumento de la erosión. 

Al no tratarse de suelos de gran riqueza, se considera que el impacto ambiental es 

compatible.  

A pesar de ello, en la fase de construcción se deberán llevar a cabo buenas prácticas 

como son la retirada previa de la tierra vegetal para su posterior reutilización en 

labores de revegetación, etc. 

 

• Hidrología superficial: la afección a la hidrología superficial durante la construcción 

puede producirse de diversas maneras, entre las que destacan: 

– El efecto barrera de la nueva infraestructura, con el cambio en los flujos de 

caudales naturales asociados al mismo. Será necesario el diseño de unos 

elementos de drenaje longitudinal y transversal adecuados para que se vea 

reducida en la medida de lo posible la afección a los cursos naturales 

existentes en la zona previamente a la actuación. 
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– El cambio de los procesos de erosión – sedimentación, que viene asociado 

principalmente al movimiento de tierras y al tránsito de maquinaria pesada 

por los caminos habilitados en obra para ello. 

– La contaminación de los cursos de agua en las proximidades de la zona de 

actuación. Dicha contaminación hace referencia a la posibilidad de que se 

produzcan vertidos accidentales de sustancias contaminantes o, por otro 

lado, que pueda producirse un aumento en la turbidez de las aguas debido 

a la presencia de sólidos en suspensión como consecuencia de la ejecución 

de la obra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que se trata de un impacto ambiental 

compatible, ya que si se toman las medidas provisionales adecuadas es posible que 

no llegue a producirse el impacto, y de hacerlo éste desaparecería tras el cese de la 

actividad. No obstante, será necesario que se establezcan una serie de medidas 

preventivas el tiempo que duren los trabajos, tales como, por ejemplo, la prohibición 

de limpieza de maquinaria o la instalación de parques de maquinaria o instalaciones 

auxiliares en zonas que sean permeables o que se encuentren próximas al río. 

 

• Geología y geotecnia: la ejecución de la nueva infraestructura no conlleva una 

afección a la naturaleza de las unidades geológicas que atraviesa, sin embargo, sí 

puede producirse un aumento de inestabilidad en las laderas ocasionado en la fase 

del movimiento de tierras, lo cual podría condicionar el desarrollo de los trazados u 

obligar al diseño e instalación de medidas correctoras. 

Se ha decidido considerar el impacto como compatible, ya que teniendo en cuenta 

que el diseño de los taludes se haya realizado correctamente en proyecto, en 

principio no existen motivos para pensar que habrían de producirse inestabilidades, 

además los taludes fijados en proyecto no tienen una pendiente excesivamente 

elevada. 

 

• Hidrogeología: la construcción de la infraestructura podría conllevar la posibilidad de 

que se produzca la contaminación de las aguas subterráneas debido a una 

incorrecta ejecución de las actividades o empleo de las materias potencialmente 

contaminantes. 

El principal impacto es la pérdida de calidad de las aguas, que se considera es un 

impacto ambiental compatible, ya que se entiende que es posible que ni llegue a 

producirse. Por ejemplo, el riesgo de contaminación de acuíferos como consecuencia 

de la implantación de instalaciones potencialmente contaminantes (parque de 

maquinaria, plantas de hormigonado, etc.) puede evitarse si se plantea la ubicación 

de dichas instalaciones en suelos impermeables o impermeabilizados artificialmente 

mediante solera de arcilla. 

 

• Vegetación: es necesario analizar la vegetación que se vería afectada debido a la 

construcción de la alternativa. En este sentido se trata principalmente de especies 

con bajo valor de conservación: praderías, tierras de cultivo y repoblaciones 

forestales de eucaliptos, las cuales tienen escaso valor ecológico al tratarse de una 

especie alóctona. En la zona de los estribos del puente la afección se espera que 

pueda ser mayor, debido a que se trata de la ría de San Martín y, por tanto, 

vegetación de ribera. 

A pesar de ello, no se trata de impactos significativos, con lo que se considera un 

impacto ambiental compatible. 

 

• Fauna: la afección a la fauna ocasionada por la construcción de la alternativa se 

manifiesta principalmente en tres aspectos: la destrucción directa de la fauna 
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(principalmente edáfica), la destrucción del hábitat terrestre y el efecto barrera que 

supone la nueva infraestructura para la dispersión y los movimientos locales. 

En general, el valor faunístico de la zona donde se sitúa la actuación no es muy 

importante, ya que se trata de un área fuertemente urbanizada. Sin embargo, se ha 

considerado un impacto ambiental moderado, ya que, en la zona de la ría, durante 

la construcción del puente que la atraviesa se puede ver afectadas las distintas 

especies presentes en el ecosistema. 

 

• Paisaje: en lo que se refiere al impacto ocasionado sobre el paisaje, éste supone un 

cambio de las formas de relieve y en la estructura paisajística, así como la alteración 

producida por la visibilidad y la intrusión en la visual de la nueva vía a construir. 

La alternativa comprende la construcción del puente que cruza la ría, así como los 

tramos de carretera necesarios para enlazar con las carreteras existentes. Los 

nuevos tramos de carretera no se considera que vayan a tener un gran impacto 

paisajístico, ya que se trata de una zona fuertemente urbanizada. Sin embargo, en 

el caso del puente sí que supondrá un impacto notable en el paisaje, pudiéndose 

llegar a convertir en un elemento distintivo del mismo. Teniendo en cuenta que la 

introducción de un elemento como el puente dentro del paisaje es un factor 

subjetivo, que podrá tener connotación positiva o negativa en función de la persona 

que juzgue dicho paisaje, se ha optado por considerar el impacto como moderado, 

con el objetivo de no menospreciar una posible mala acogida por parte de la 

población. 

Alternativa 2: 

• Edafología: por un lado, hay que considerar la ocupación del suelo, que es 

irreversible, y por otro, el movimiento de tierras y paso de maquinaria pesada, que 

provoca: destrucción directa, compactación y aumento de la erosión. 

La construcción necesaria para la creación del nuevo carril de detención para el giro 

a la derecha no implica una gran ocupación de nuevo terreno. Además, la mejora del 

acceso a Solvay por su entrada norte se realizaría en los terrenos pertenecientes a 

la fábrica, que son suelo industrial y, por tanto, carecen de riqueza edafológica. Por 

todo ello, se considera que el impacto ambiental es compatible.  

 

• Hidrología superficial e Hidrogeología: en lo que respecta a la afección a las aguas 

tanto superficiales como subterráneas, teniendo en cuenta la limitada extensión de 

la actuación y la naturaleza industrial de parte de los suelos, se considera que el 

impacto ambiental será poco importante, con lo que se entiende que puede ser 

considerado compatible. 

 

• Vegetación: al tratarse de un área fuertemente urbanizada e industrial se considera 

que la afección sobre la vegetación no será relevante, con lo que el impacto será 

compatible. 

 

• Fauna: la principal afección a la fauna que puede producirse sería el efecto barrera 

que supondría la construcción de los tramos considerados en la alternativa. No 

obstante, al tratarse de un entorno fuertemente antropizado e industrial se considera 

que las nuevas actuaciones no supondrán una afección significativa, con lo que el 

impacto será compatible. 

 

• Paisaje: en lo que respecta al paisaje, la introducción de un nuevo carril y la 

construcción de una nueva carretera de acceso en la zona norte de la Solvay no 

supondrá afección relevante sobre el paisaje, ya que en el primer caso tendrá un 
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efecto prácticamente inapreciable, y en el segundo se trata de una zona industrial. 

Por todo ello, se considera que el impacto es compatible. 

Alternativa 3: 

• Edafología: por un lado, hay que considerar la ocupación del suelo, que es 

irreversible, y por otro, el movimiento de tierras y paso de maquinaria pesada, que 

provoca: destrucción directa, compactación y aumento de la erosión. 

La construcción de los nuevos tramos de carretera está prevista que se produzca en 

suelos que no tienen una gran riqueza, tratándose principalmente de praderías. Por 

ello, se considera que el impacto ambiental es compatible. No obstante, será 

necesario llevar a cabo una serie de buenas prácticas durante la fase de 

construcción como son la retirada previa de la tierra vegetal para su posterior 

reutilización en labores de revegetación, etc. 

 

• Hidrología superficial: al igual que sucedía en la alternativa 1 las principales formas 

en que la hidrología superficial de la zona puede verse afectada son: el efecto barrera 

de la nueva infraestructura, el cambio en los procesos de erosión – sedimentación 

asociado al movimiento de tierras, y la posible contaminación de los cursos de agua 

próximos a la zona de actuación. 

Teniendo en cuenta que si se toman las medidas provisionales adecuadas es posible 

que no llegue a producirse el impacto, y de hacerlo éste desaparecería tras el cese 

de la actividad, se considera que se trata de un impacto ambiental compatible. No 

obstante, será necesario que se establezcan una serie de buenas prácticas durante 

la ejecución de los trabajos, tales como, por ejemplo, la prohibición de limpieza de 

maquinaria o la instalación de parques de maquinaria o instalaciones auxiliares en 

zonas que sean permeables o que se encuentren próximas al río. 

 

• Geología y geotecnia: la construcción del trazado de los nuevos ramales de carretera 

conlleva la ejecución del movimiento de tierras para la formación de terraplenes de 

manera que pueda unirse la Autopista A – 67, que se encuentra situada a un nivel 

superior, con la carretera convencional. 

Se considera que los taludes fijados en proyecto serán los adecuados para que no 

se produzcan inestabilidades, no obstante, en fase de ejecución podría observarse 

un aumento de la inestabilidad, lo cual podría condicionar el desarrollo de los 

trazados u obligar al diseño e instalación de medidas correctoras. 

Partiendo de que se entiende que el diseño de los taludes se realiza correctamente 

en proyecto, se ha decidido considerar el impacto ambiental como compatible. 

 

• Hidrogeología: la contaminación de las aguas subterráneas podría llegar a producirse 

debido a una incorrecta ejecución de las actividades o empleo de las materias 

potencialmente contaminantes. Sin embargo, se considera que tomando una serie 

de decisiones previas al comienzo de los trabajos es posible reducir dicho riesgo. Por 

ejemplo, el riesgo de contaminación de acuíferos como consecuencia de la 

implantación de instalaciones potencialmente contaminantes (parque de 

maquinaria, plantas de hormigonado, etc.) puede evitarse si se plantea la ubicación 

de dichas instalaciones en suelos impermeables o impermeabilizados artificialmente 

mediante solera de arcilla. 

Por ello, se considera que se trata de un impacto compatible. 

 

• Vegetación: en lo que se refiere a la vegetación que se vería afectada debido a la 

construcción de la alternativa, se trata principalmente de especies con bajo valor de 

conservación: praderías, tierras de cultivo y de pasto para ganado. Por ello, teniendo 
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en cuenta que se trata de un área relativamente pequeño, y dado su bajo valor de 

conservación, se considera un impacto ambiental compatible. 

 

• Fauna: la afección a la fauna ocasionada por la construcción de la alternativa se 

manifiesta principalmente en tres aspectos: la destrucción directa de la fauna 

(principalmente edáfica), la destrucción del hábitat terrestre y el efecto barrera que 

supone la nueva infraestructura para la dispersión y los movimientos locales. 

En general, el valor faunístico de la zona donde se sitúa la actuación no es muy 

importante, con lo que el aspecto que va a tener un mayor impacto en la fauna del 

lugar será el efecto barrera de la infraestructura. En este sentido, será necesario 

prever los correspondientes pasos de fauna y llevar a cabo su instalación lo antes 

posible, de manera que los animales tengan un lugar de paso seguro incluso en fase 

de construcción. Teniendo en cuenta las características de la fauna de la zona y la 

implementación de las medidas correspondientes, se considera que el impacto 

ambiental es compatible. 

 

• Paisaje: en lo que se refiere al impacto ocasionado sobre el paisaje, no se considera 

que los nuevos tramos de carretera vayan a tener un gran impacto paisajístico, ya 

que se trata de una zona fuertemente urbanizada. Por ello, se considera que el 

impacto es compatible. 

Alternativa 4: 

El trazado de la Alternativa 4 coincide prácticamente en su totalidad con el de la Alternativa 

1, compartiendo también métodos constructivos similares, con lo que los impactos 

ambientales que puedan producirse en fase de construcción serán muy parecidos en ambos 

casos. 

El elemento en el que difieren es en la forma de realizar el cruce sobre la ría de San Martín, 

optando en la Alternativa 1 por el puente y en la Alternativa 4 por el túnel sumergido. Esto 

hace que la diferencia entre una y otra alternativa en términos de impactos ambientales 

vendrá asociada a las características y al proceso constructivo de dicho elemento. Así, las 

diferencias con la Alternativa 1 pueden encontrarse en los siguientes impactos: 

• Geología y geotecnia: el proceso constructivo del túnel sumergido implica la 

excavación del mismo en roca mediante la aplicación de voladuras. Dichos trabajos 

serán diseñados y supervisados por aquellos profesionales que tienen los 

conocimientos necesarios y están autorizados para llevar a cabo dicha tarea, en este 

caso, los ingenieros de minas. Se considera que el procedimiento de diseño y 

ejecución se realizará con la diligencia requerida para una actuación de dicha 

categoría, no obstante, siempre cabe la posibilidad de que alguna de las voladuras 

ocasione fisuras o provoque la activación de fallas preexistentes en el terreno. Por 

ello, se ha decidido evaluar el impacto como moderado. 

 

• Paisaje: los factores que se incluyen dentro de los impactos ocasionados sobre el 

paisaje son: el cambio de las formas del relieve y en la estructura paisajística, la 

alteración producida por la visibilidad y la intrusión en la visual de la nueva vía a 

construir. 

Los nuevos tramos de carretera que se construirían para conectar el túnel con las 

carreteras existentes no se considera que vayan a tener un gran impacto paisajístico, 

ya que se trata de una zona fuertemente urbanizada. Por otro lado, en el caso del 

túnel, al contrario de lo que sucedía con el viaducto, la estructura queda oculta bajo 

tierra, con lo que no se produciría afección a la visual existente en la zona. 
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Teniendo en cuenta la baja incidencia de la presente alternativa en el paisaje, se 

considera que se trata de un impacto ambiental compatible. 

La tabla a continuación refleja la evaluación, en función de su intensidad, de los distintos 

impactos medioambientales detectados en fase de construcción para las diferentes 

alternativas consideradas. 

 
Alternativa 

0 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Edafología - Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hidrología superficial - Compatible Compatible Compatible Compatible 

Geología y geotecnia - Compatible - Compatible Moderado 

Hidrogeología - Compatible Compatible Compatible Compatible 

Vegetación - Compatible Compatible Compatible Compatible 

Fauna - Moderado Compatible Compatible Compatible 

Paisaje - Moderado Compatible Compatible Compatible 

Tabla 21: Impactos ambientales en fase de construcción para las distintas alternativas consideradas (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Dada la dificultad que entraña la monetización de los impactos ambientales presentes 

durante la fase de construcción y teniendo en cuenta que la repercusión de los mismos es 

inferior al tener una duración limitada en el tiempo, se ha decidido considerar dichos 

impactos únicamente de manera cualitativa, de acuerdo a las indicaciones de la Guía Coste 

– Beneficio para el Análisis de Proyectos de Inversión de la Comisión Europea (2.014). 

 

4.3.4.2 Afección por contaminación atmosférica 

En el presente apartado se considera la posible afección que pueden tener en distintas 

zonas las alternativas consideradas, ya que en su conjunto van orientadas a provocar un 

cambio en la circulación de vehículos, y especialmente en los recorridos efectuados por los 

vehículos pesados que entran y salen de la fábrica Solvay. 

Como se indicó en apartados anteriores, existirá una afección a la calidad atmosférica de la 

zona tanto en fase de construcción como durante la explotación de la infraestructura, y al 

ser de similar naturaleza se ha decidido incluirlas en un único apartado para su tratamiento 

conjunto. 

Las emisiones de diversos materiales a la atmósfera producen efectos nocivos sobre la salud 

de la población, sobre la vegetación, la fauna, el suelo, los cursos de agua, etc. En este 

sentido, en este apartado se va a tener en cuenta no solo el posible aumento o reducción de 

las emisiones de contaminantes (cantidad), sino la localización de las mismas y la naturaleza 

de dichas zonas para evaluar la gravedad de las mismas. 

Dentro de los impactos provocados por el aumento de circulación se han considerado el 

aumento de contaminación atmosférica, y, por otro, el aumento de ruido (contaminación 
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acústica, que se tratará en el correspondiente apartado) en la zona. Las zonas que se verán 

más afectadas por los mismos serán aquellas en las que se localizan los nuevos ramales, el 

nuevo ramal de salida de la A – 67, así como el nuevo tramo de carretera que enlazaría la 

infraestructura para salvar el río (bien sea el puente o el túnel) con el municipio de Suances. 

Estos últimos impactos no se estima que vayan a ser de gran relevancia ya que, si se 

observan las zonas afectadas, los nuevos tramos de carretera se situarían a una distancia 

importante de las viviendas existentes. Además, en el caso de las alternativas que proponen 

que parte del tráfico cruce la ría a través de una nueva infraestructura, la entrada del tráfico 

hasta dicho elemento se produciría a través del polígono industrial de Requejada, con lo que 

el aumento de tráfico en dicha zona no resultaría tan molesto como si se tratase de una zona 

residencial. 

En lo que respecta a las emisiones generadas durante la fase de construcción, las más 

relevantes a tener en cuenta serán, por un lado, las emisiones de polvo y, por otro, los gases 

de combustión de las máquinas. 

Las emisiones de polvo se producen debido a la ejecución del movimiento de tierras, 

circulación de vehículos y maquinaria, transporte de tierra y materiales, etc. Se trata de un 

problema de pequeña entidad, además de por su carácter temporal, debido a que gracias a 

la introducción de medidas preventivas o correctoras se puede reducir considerablemente. 

Dentro de éstas podemos encontrar la limitación de velocidad en los caminos de la obra, o 

el regado de los mismos para evitar la formación de nubes de polvo. 

En cuanto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ésta se producirá debido a 

la combustión de los motores de la maquinaria. Dichas emisiones podrían asimilarse a un 

cierto tráfico de vehículos, sin embargo, sí que se considera que deberían aplicarse una serie 

de buenas prácticas durante la construcción con el fin de tratar de reducir su cantidad: la 

maquinaria estará arrancada únicamente el tiempo en que esté trabajando, apagando el 

motor en aquellos casos en que se produzcan paradas de larga duración; la maquinaria se 

revisará periódicamente para asegurar que cumple los requisitos fijados por la legislación 

en materia de emisiones, etc. 

En lo que respecta a la fase de explotación, las emisiones ocasionadas por los vehículos 

serán de gases contaminantes y de ruido.  

Entre los gases emitidos por la combustión de derivados del petróleo en los automóviles se 

encuentran el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC), los óxidos 

de nitrógeno (NOx), el plomo (Pb), el dióxido de azufre (SO2), y, en menor medida, ciertos 

metales pesados (Zn, Mn, N y Fe). De todos ellos, aquellos que se considera que pueden 

marcar los niveles de variación en la contaminación atmosférica y, por tanto, los niveles de 

impacto son las concentraciones de monóxido de carbono (CO) y la de dióxido de nitrógeno 

(NO2). Esto se debe a que se trata de dos de los gases más contaminantes y que tienen 

mayores tasas de emisión por el tráfico rodado. 
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El monóxido de carbono (CO) se origina principalmente debido a la combustión incompleta 

del carbón, del petróleo y de otros combustibles orgánicos, ya sea en viviendas, en industrias 

o en los gases de escape de vehículos a motor. La proporción de CO en los gases de escape 

de motores de gasolina o diesel varía en función del régimen del motor, siendo mayor la 

emisión en marcha al ralentí que a pleno régimen. Esto motiva el hecho de que la 

contaminación producida por este gas tenga mayor incidencia en ciudades, donde se 

producen aceleraciones y deceleraciones frecuentes, que en autovías y carreteras donde la 

marcha del motor se realiza a pleno rendimiento. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) también se encuentra dentro de los gases de escape de los 

vehículos a motor y se trata de un gas nocivo que al reaccionar en la atmósfera da lugar a 

una serie de contaminantes secundarios. Junto a los óxidos de azufre, es uno de los 

principales causantes de la lluvia ácida. Su emisión aumenta a medida que el vehículo 

circula a mayor velocidad y el motor a pleno régimen, a diferencia de lo que sucedía con el 

monóxido de carbono. 

Por otro lado, los adelantos tecnológicos llevados a cabo en la industria del automóvil están 

permitiendo reducir los niveles de emisión de gases contaminantes de los vehículos, 

pudiéndose apreciar una clara tendencia decreciente. Además, cabe esperar que en los años 

venideros aumente el número de vehículos eléctricos e híbridos. No obstante, dado que aún 

no suponen un porcentaje importante de la flota nacional, se ha considerado para el estudio 

que todos los vehículos son convencionales de gasoil o gasolina. 

Para evaluar la afección por contaminación atmosférica se van a considerar las emisiones 

de CO2 en función del tráfico existente, ya que se trata de la unidad de medida más utilizada 

habitualmente, y aquella que se emplea para el comercio de derechos de emisión. 

Para ello, se han considerado los datos de aforos de tráfico que proporciona el Ministerio de 

Fomento para las carreteras de la zona, los cuales ya se emplearon en el apartado relativo 

a los impactos relacionados con el tráfico. A partir de dichos datos y de la previsión de cambio 

en los mismos en función de la alternativa considerada, se evaluará la magnitud del impacto 

que supone y, por último, se monetizará económicamente dicho impacto.  

En primer lugar, se van a calcular las emisiones que se espera se produzcan durante la 

explotación de la infraestructura como consecuencia del tráfico rodado. 

La Guía Práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero publicada por 

la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya en 

2.011 indica los siguientes valores en función del tipo de combustible del vehículo: 

• Gasolina: 2,38 kg de CO2 /litro 

• Diesel: 2,61 kg de CO2/litro 

Dado que se desconoce el porcentaje de vehículos con un tipo u otro de combustible, se 

utilizará la media de ambos valores, por tanto, 2,5 kg de CO2/litro. 
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Como se indicó en anteriormente, para una velocidad de 60 km/h, se considera que el 

consumo de los vehículos ligeros es de 5,5 litros cada 100 kilómetros, y para vehículos 

pesados es de 35 litros cada 100 kilómetros. 

En lo que respecta a la valoración económica de las emisiones de CO2 a la atmósfera, el 

Ministerio de Fomento, en la Nota de Servicio 3/2014 sobre prescripciones y 

recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir en los estudios de 

rentabilidad de los estudios informativos o anteproyectos, indica que el coste sería de 4,78 

€/tonelada de CO2. Dicho valor expresado en la unidad monetaria en 2.017 sería de 4,73 

€/tonelada de CO2. 
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 Puente o Túnel N – 611 Requejada N – 611 Barreda CA – 131 CA – 131 a Santillana CA – 132 

 Ligeros Pesados Ligeros Pesados Ligeros Pesados Ligeros Pesados Ligeros Pesados Ligeros Pesados 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 0
 IMD 0 0 10.290 660 10.290 165 20.580 825 3.087 50 17.493 280 

Distancia recorrida - - 2,9 km 2,9 km 2 km 2 km 800 m 800 m 4 km 4 km 5,5 km 5,5 km 

Consumo total anual (L) - - 559.058 244.514 413.144 42.158 330.515 84.315 247.886 25.550 1.931.446 196.735 

Toneladas CO2   1.397,65 611,29 1.032,86 105,40 826,29 210,79 619,72 63,89 4.828,62 491,84 

Valor monetario (€) - - 6.610,88 2.891,40 4.885,43 498,54 3.908,35 997,04 2.931,28 302,20 22.839,37 2.326,40 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 1
 IMD 7.203 115 3.087 545 10.290 165 13.377 710 3.087 50 10.290 165 

Distancia recorrida 4,8 km 4,8 km 2,9 km 2,9 km 2 km 2 km 800 m 800 m 4 km 4 km 5,5 km 5,5 km 

Consumo total anual (L) 694.082 70.518 179.717 201.909 413.144 42.158 214.835 72.562 247.886 25.550 1.136.145 115.933 

Toneladas CO2 1.735,21 176,30 449,29 504,77 1.032,86 105,40 537,09 181,41 619,72 63,89 2.840,36 289,83 

Valor monetario (€) 8.207,54 833,90 2.125,14 2.387,56 4.885,43 498,54 2.540,44 858,07 2.931,28 302,20 13.434,90 1.370,90 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 

2
 

IMD 0 0 10.290 165 10.290 165 20.580 330 3.087 50 17.493 280 

Distancia recorrida - - 2,9 km 2,9 km 2 km 2 km 800 m 800 m 4 km 4 km 5,5 km 5,5 km 

Consumo total anual (L) - - 559.058 61.128 413.144 42.158 330.515 33.726 247.886 25.550 1.931.446 196.735 

Toneladas CO2   1.397,65 152,82 1.032,86 105,40 826,29 84,32 619,72 63,89 4.828,62 491,84 

Valor monetario (€) - - 6.610,88 722,84 4.885,43 498,54 3.908,35 398,83 2.931,28 302,20 22.839,37 2.326,40 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 3
 IMD 0 0 309 20 309 3 20.580 825 3.087 50 17.493 280 

Distancia recorrida - - 2,9 km 2,9 km 2 km 2 km 800 m 800 m 4 km 4 km 5,5 km 5,5 km 

Consumo total anual (L) - - 17.989 7.410 12.406 767 330.515 84.315 247.886 25.550 1.931.446 196.735 

Toneladas CO2 - - 44,97 18,53 1.032,86 1,92 826,29 210,79 619,72 63,89 4.828,62 491,84 

Valor monetario (€) - - 212,71 87,65 4.885,43 9,08 3.908,35 997,04 2.931,28 302,20 22.839,37 2.326,40 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 

4
 

IMD 7.203 115 3.087 545 10.290 165 13.377 710 3.087 50 10.290 165 

Distancia recorrida 4,8 km 4,8 km 2,9 km 2,9 km 2 km 2 km 800 m 800 m 4 km 4 km 5,5 km 5,5 km 

Consumo total anual (L) 694.082 70.518 179.717 201.909 413.144 42.158 214.835 72.562 247.886 25.550 1.136.145 115.933 

Toneladas CO2 1.735,21 176,30 449,29 504,77 1.032,86 105,40 537,09 181,41 619,72 63,89 2.840,36 289,83 

Valor monetario (€) 8.207,54 833,90 2.125,14 2.387,56 4.885,43 498,54 2.540,44 858,07 2.931,28 302,20 13.434,90 1.370,90 

Tabla 22: Valor monetario asociado a las emisiones de CO2 de las distintas alternativas (Fuente: Elaboración propia)  
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El valor monetario de la afección por contaminación atmosférica durante la fase de 

explotación para cada una de las alternativas planteadas será el siguiente: 

– Alternativa 0: 48.190,89 € 

– Alternativa 1: 40.375,9 € 

– Alternativa 2: 45.424,12 € 

– Alternativa 3: 38.499,51 € 

– Alternativa 4: 40.375,9 € 

En lo que respecta a la contaminación durante la fase de construcción, el tráfico continuará 

circulando por las carreteras en la misma proporción que lo hace en la Alternativa 0. La 

maquinaria empleada durante el tiempo que duren los trabajos supondrá unas emisiones 

que se ha decidido no considerar teniendo en cuenta la dificultad que presenta su 

estimación y su menor volumen en comparación con el correspondiente al tráfico. Por tanto, 

durante la fase de construcción, el impacto por contaminación atmosférica supondría para 

todas las alternativas consideradas un coste de 48.190,89 €. 

 

4.3.4.3 Afección por ruido 

Como ya se adelantaba en el apartado anterior, el aumento de circulación de vehículos tiene 

como consecuencia, por un lado, el aumento de las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera y por otro, el aumento de la contaminación acústica. Este apartado se va a centrar 

en el impacto que supone un aumento o disminución del ruido en la zona de estudio como 

consecuencia del tránsito de un mayor volumen de tráfico en ciertas zonas del área de 

estudio. 

Los factores que influyen en el ruido generado en la zona son el tráfico y el tipo de pavimento. 

El tráfico no es muy intenso durante los meses de invierno, pero se incrementa durante los 

meses de verano, debido a que Suances es un municipio muy turístico. Por otro lado, el tipo 

de pavimento no genera un volumen de ruido de gran intensidad, puesto que el vial que 

cruza el pueblo de Suances es una carretera nacional con un carril para cada sentido, y como 

transcurre en su mayoría dentro de poblado, las velocidades alcanzadas son reducidas. 

Sucede algo similar en el tramo en que la carretera N – 611 atraviesa la localidad de 

Requejada, y en los tramos en que la CA – 132 atraviesa los pueblos de Viveda e Hinojedo.  

En el caso de la parte del vial que corresponde al municipio de Polanco corresponde a una 

zona industrial donde el tipo de pavimento no genera un alto volumen de ruido ni tampoco 

se alcanzan velocidades altas de circulación de vehículos. En los tramos intermedios en lo 

que la carretera no atraviesa ninguna población la velocidad de circulación de los vehículos 

será superior, pudiéndose esperar así un mayor nivel de ruido. 

En general, la zona de estudio se caracteriza por tener unos niveles de ruido aceptables 

debido al carácter predominantemente rural del entorno. El principal foco de ruido es la 

carretera de carácter autonómico CA-132 que discurre entre las localidades de Torrelavega 

y Suances, debido al intenso tráfico que tiene la misma, especialmente en época estival 

debido al importante carácter turístico del municipio de Suances, como se comentó 

anteriormente. 

Las actividades desarrolladas durante la fase de construcción supondrán un incremento de 

los ruidos en la zona de influencia directa debido al funcionamiento de la maquinaria, lo que 

se traduce en molestias para la población local, para los visitantes del entorno y para la 

fauna. Entre las principales fuentes de impacto sonoro que pueden derivarse de la ejecución 
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de las distintas alternativas, las cuales en su mayoría implican la construcción de nuevos 

tramos de carretera, se encuentran las siguientes: instalación de centrales de hormigón, 

grupos motogeneradores y motocompresores, carga y descarga de escombros o materiales, 

funcionamiento de maquinaria, tránsito de vehículos pesados, etc. 

Con el fin de aminorar en la medida de lo posible estos efectos, durante la fase de 

construcción, todos los trabajos se realizarán en jornada diurna, no pudiendo realizarse 

ninguna actividad en jornada nocturna, con objeto de evitar ruidos en las poblaciones 

cercanas y minimizar los efectos perturbadores sobre la fauna del medio. 

En cuanto a la maquinaria de trabajo y camiones pesados de obra, estos deberán estar en 

óptimas condiciones sobre la emisión de ruidos (motores de combustión y utilización de 

dispositivos silenciadores). Además, se considera prioritario el aislamiento acústico 

mediante el carenado de todas las zonas y de todos aquellos elementos implicados en 

procesos generadores de ruido.  

En el caso de realizarse voladuras en la obra para los desmontes de la vía, o para la 

excavación del túnel en su caso, estas deberán ser en condiciones atmosféricas y 

ambientales favorables, así como en horarios de menos afectación para la población y las 

especies animales presentes en la zona. 

En lo que respecta a la fase de explotación, el impacto por ruido vendrá marcado por la 

circulación de vehículos a través de la carretera. En este sentido, habrá de realizarse un 

seguimiento ambiental de la zona hasta dos años después de la construcción de la 

infraestructura. El programa de vigilancia ambiental cubrirá un período de dos años a partir 

de la fecha de recepción de la obra y atenderá entre otros aspectos al nivel de ruidos que se 

den en la zona de estudio tras la entrada en funcionamiento de la infraestructura. 

Así, durante la fase de servicio deberán realizarse campañas de medición del nivel sonoro 

para comprobar que el efecto acústico sobre las zonas circundantes se ajuste a las 

previsiones de diseño, que las medidas correctoras adoptadas son suficientes o, en caso 

contrario, adoptar medidas complementarias. 

 

A continuación, se va a proceder a estudiar la afección por ruido que se considera que 

pueden tener las distintas alternativas consideradas en el Análisis Coste – Beneficio a 

realizar. 

Alternativa 0: 

– Fase de construcción: No existe impacto ya que la alternativa supone la no actuación. 

 

– Fase de explotación: La contaminación por ruido de esta alternativa se corresponde 

con la afección en la zona existente actualmente por este motivo. En este sentido, la 

intensidad de tráfico que circula a través de las poblaciones de Requejada y Barreda 

es importante, ya que se trata de los vehículos que se dirigen a Suances procedentes 

de Santander y Torrelavega respectivamente. Teniendo esto en cuenta, hay que 

considerar que el tráfico de la CA – 132, que atraviesa las localidades de Viveda, 

Hinojedo y Cortiguera es mayor aún, dado que en dicha carretera convencional se 

junta el tráfico procedente de ambas direcciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el impacto ambiental es moderado, 

ya que, si bien en los meses de invierno puede no ser tan pronunciado, en época 

estival sí tiene cierta relevancia. 
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Alternativa 1: 

– Fase de construcción: el impacto producido en fase de construcción tendrá dos focos 

principales, por un lado, la construcción del puente para atravesar la ría de San 

Martín, y por otro, la construcción de los ramales de carretera de enlace en ambas 

márgenes de la misma. Las zonas que se ven comprometidas son: al comienzo del 

tramo el polígono industrial de Requejada, la propia ría, y en la otra margen algunas 

viviendas unifamiliares que se encuentran dispersas y pertenecen a la localidad de 

Hinojedo. 

Teniendo en cuenta la necesidad de movilizar maquinaria pesada y el hecho de que 

los trabajos, especialmente los de construcción del viaducto se prolongarán bastante 

en el tiempo, se considera que el impacto ambiental podrá ser moderado. 

 

– Fase de explotación: teniendo en cuenta el trazado de la alternativa, el tráfico en 

fase de explotación atravesaría zonas en las que predominan actividades agrícolas, 

zonas rurales compuestas principalmente por viviendas unifamiliares de máximo dos 

plantas de altura de carácter disperso, especialmente hasta las inmediaciones de la 

localidad de Suances, donde en su casco urbano pueden observarse ya bloques de 

edificios de varias alturas. Como principales zonas de afección destacan la zona 

industrial cercana al comienzo del tramo y la cual se encuentra cercando el puerto 

de Requejada y al Río Saja y viviendas unifamiliares dispersas situadas en la 

localidad de Cortiguera. 

Cabe destacar la no existencia de discontinuidades en lo que respecta al ruido, ya 

que la alternativa no prevé la construcción de ningún túnel que aísle aquellas zonas 

más sensibles al ruido, como son las proximidades de las viviendas. Además, hay 

que tener en cuenta el carácter reflectante del agua, que favorecería una mayor 

propagación de los niveles de ruido que se den en la zona de la ría. 

Teniendo en cuenta el efecto que tendría el tráfico sobre la ría, se ha considerado 

que el impacto sería moderado, ya que, aunque el efecto sobre la población podría 

no ser tan pronunciado, la afección sobre la fauna presente en la ría podría tener 

una magnitud considerable. 

Alternativa 2: 

– Fase de construcción: en lo que respecta a la fase de construcción, la alternativa 

plantea, en primer lugar, la implementación de un carril de detención para el giro a 

la izquierda, lo cual no supone una intervención de gran entidad, con lo que la 

afección por ruido que cabe esperar no será destacable. Por otro lado, plantea la 

mejora del acceso norte a la fábrica de Solvay. Se trata de mejorar el camino 

existente, el cual discurre en su mayoría por terrenos de la empresa, con lo que la 

afección a considerar sería sobre una zona industrial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el impacto ambiental por ruido en 

fase de construcción sería compatible, ya que la actuación que mayor impacto 

conlleva sería la mejora de la carretera de acceso a la Solvay, pero la afección 

provocada sería admisible considerando el carácter industrial de la zona afectada. 

 

– Fase de explotación: en cuanto a la fase de explotación, la construcción del nuevo 

carril de detención no supondría cambio alguno en cuanto a la afección al ruido, ya 

que el tráfico de la zona continuaría siendo el mismo, únicamente se podría ver 

modificada la fluidez del mismo. En lo que respecta a la nueva entrada a la Solvay, 

el tráfico a través de la nueva carretera sería principalmente de vehículos pesados, 

con el consecuente aumento del ruido que ello conlleva, pero al tratarse de una zona 

industrial no causa un impacto significativo, ya que además esto permitiría desviar 
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el tráfico de camiones para que no atraviesen la carretera nacional en la que sí hay 

viviendas que se ven afectadas por el ruido. Por ello, se considera que el impacto 

ambiental producido sería compatible. 

Alternativa 3: 

– Fase de construcción: la construcción de los ramales necesarios para el nuevo 

acceso a la autovía A – 67 requiere de la intervención de maquinaria pesada para la 

ejecución del movimiento de tierras, colocación del firme, etc. No obstante, teniendo 

en cuenta que la realización de los trabajos no conllevaría un plazo de ejecución muy 

grande, y en la zona afectada únicamente se encuentran algunas viviendas 

unifamiliares dispersas, se considera que el impacto ambiental sería compatible. 

 

– Fase de explotación: en lo que respecta a la fase de explotación, el tráfico en la zona 

se vería incrementado notablemente, ya que tanto vehículos ligeros como pesados 

procedentes de Santander tomarían dicha salida para recorrer el mayor trayecto 

posible por autovía. En este sentido, se ha decidido considerar la afección por ruido 

como un impacto moderado, ya que a pesar de tratarse de una zona en la que pocas 

viviendas se verían afectadas, prácticamente la totalidad de camiones que entren o 

salgan de la industria Solvay lo harían a través de dicho acceso a la autopista (debido 

a que se alcanzó un acuerdo con la empresa para que los camiones no atraviesen el 

pueblo de Barreda), con lo que el incremento de tráfico de vehículos pesados en la 

zona sería importante. 

Alternativa 4: 

– Fase de construcción: la afección por ruido ocasionada en fase de construcción por 

la presente alternativa se estima que pueda ser en magnitud similar a la de la 

Alternativa 1, que consideraba la construcción del viaducto sobre la ría. Esta 

consideración viene motivada por el hecho de que tanto la construcción del túnel 

como la del puente suponen obras singulares, de ejecución relativamente 

complicada, y que requieren de un tiempo de ejecución superior al de otras 

alternativas. Además, los tramos de carretera de enlace con las carreteras existentes 

tendrían el mismo trazado, con lo que la afección ocasionada sería la misma. 

Por ello, se considera que el impacto ambiental sería moderado. 

 

– Fase de explotación: en lo que respecta a la fase de explotación, la situación cambia 

notablemente respecto a la Alternativa 1, ya que la construcción del túnel permitiría 

aislar el tráfico del entorno, evitándose el efecto reflectante del agua que favorece 

la propagación de las ondas sonoras. De esta manera, la afección por ruido se vería 

mitigada considerablemente, teniendo como principales beneficiarios a los 

propietarios de las viviendas más próximas a la ría, y a la fauna que habita en la 

zona. 

Teniendo en cuenta la mejora en cuanto a la afección por ruido que supone la 

construcción del túnel, se considera que el impacto ambiental en fase de explotación 

sería compatible. 

 

A continuación, se incluye una tabla que refleja la evaluación del impacto ambiental que 

supone la afección por ruido para las distintas alternativas consideradas. Cabe destacar que 

se hace la distinción entre fase de construcción y fase de explotación a la hora de evaluar la 

intensidad del impacto. 
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 Fase de construcción Fase de explotación 

Alternativa 0 - Moderado 

Alternativa 1 Moderado Moderado 

Alternativa 2 Compatible Compatible 

Alternativa 3 Compatible Moderado 

Alternativa 4 Moderado Compatible 

Tabla 23: Impacto ambiental por ruido en fase de construcción y de explotación para las alternativas 

consideradas (Fuente: Elaboración propia) 

Hasta ahora, se ha realizado una descripción cualitativa de los impactos por afección por 

ruido que se estima pueden originarse con motivo de la construcción y puesta en 

funcionamiento de las infraestructuras propuestas en las distintas alternativas 

consideradas. 

A continuación, y con el objetivo de realizar una valoración económica de dichos impactos 

se estudiarán las molestias que ocasiona el tráfico en las distintas zonas en función de la 

variación de la IMD y del número de habitantes que se vean afectados. Así, un aumento en 

la IMD supone un incremento de los decibelios (dB) a los que se encuentran expuestos los 

vecinos en la zona, y dicha afección puede expresarse en términos monetarios. 

Dado su carácter de temporalidad, se considera que la afección que supone la fase de 

construcción será inferior en comparación con la fase de explotación, por ello, de cara a 

realizar la valoración económica se ha decidido considerar el efecto de las distintas 

alternativas una vez que ha entrado en funcionamiento la infraestructura correspondiente. 

 

En primer lugar, se estima la variación de ruido que experimentarían las distintas zonas 

estudiadas en función de las modificaciones de la IMD que se producirían como 

consecuencia de la entrada en funcionamiento de las distintas alternativas consideradas en 

el Análisis Coste – Beneficio. 

Para llevar a cabo dicha estimación se emplea la tabla a continuación, que recoge la 

variación en decibelios (dB) que se ocasiona en función de la reducción de tráfico. 

Reducción del volumen de tráfico Reducción del ruido (dB) 

10 % 0,5 

20 % 1,0 

30 % 1,6 

40 % 2,2 

50 % 3,0 

60 % 4,0 

70 % 5,2 

75 % 6,0 

80 % 6,8 

90 % 8,6 

100 % 10,6 

Tabla 24: Potencial de reducción de ruido (dB) asociada a la reducción del volumen de tráfico 
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Teniendo en cuenta las variaciones en el volumen de tráfico que se estudiaron en el 

correspondiente apartado, se calcula la variación en decibelio que ello supone. Cabe 

mencionar que, se van a considerar los vehículos ligeros y los vehículos pesados por 

separado, ya que estos últimos tienen unas emisiones sonoras bastante superiores en 

comparación con el resto de vehículos. 

 
Alternativa 

0 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Puente o 

Túnel 

Ligeros - + 100% - - + 100% 

Variación dB - + 10,6 dB - - + 10,6 dB 

Pesados - +100% - - +100% 

Variación dB - + 10,6 dB - - + 10,6 dB 

N – 611 

Requejada 

Ligeros 0% -70% 0% -97% -70% 

Variación dB - - 5,2 dB - - 10 dB - 5,2 dB 

Pesados 0% -17% -75% -97% -17% 

Variación dB - - 0,8 dB - 6 dB - 10 dB - 0,8 dB 

N – 611 

Barreda 

Ligeros 0% 0% 0% -97% 0% 

Variación dB - - - - 10 dB - 

Pesados 0% 0% 0% -98% 0% 

Variación dB - - - - 10,2 dB - 

CA – 131 

Ligeros 0% -35% 0% 0% -35% 

Variación dB  - 1,9 dB - - - 1,9 dB 

Pesados 0% -14% -80% 0% -14% 

Variación dB - - 0,7 dB - 6,6 dB - - 0,7 dB 

CA – 131 a 

Santillana 

Ligeros 0% 0% 0% 0% 0% 

Variación dB - - - - - 

Pesados 0% 0% 0% 0% 0% 

Variación dB - - - - - 

CA – 132 

Ligeros 0% -41% 0% 0% -41% 

Variación dB - - 2,2 dB - - - 2,2 dB 

Pesados 0% -41% 0% 0% -41% 

Variación dB - - 2,2 dB - - - 2,2 dB 

Tabla 25: Variaciones de decibelios para las distintas alternativas consideradas (Fuente: Elaboración propia) 

La Unión Europea lleva ya unos años apostando por la promoción de vehículos híbridos y 

eléctricos, pero también por la fabricación de vehículos diesel y gasolina con menores 

emisiones sonoras. Está previsto que los vehículos matriculados a partir de 2.016 sean más 

silenciosos, de manera que en los próximos años se vaya reduciendo la contaminación 

acústica. Se estima que las emisiones sonoras de turismos descenderán de los 74 dB a los 

68 dB, y en el caso de los vehículos pesados lo hará desde os 81 dB a los 79 dB. 

Teniendo en cuenta que se trata de un cambio relativamente reciente, se considera que el 

parque de vehículos existente por lo general no cumplirá esas condiciones, con lo que se ha 

decidido tomar el valor de 74 dB para vehículos ligeros y 81 dB para vehículos pesados. 

Una vez estimada la variación en los decibelios que afectan a las distintas zonas 

consideradas es necesario realizar una valoración económica de la misma. Para ello, se ha 

tomado como base lo recogido por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 

Medio Rural de Reino Unido, que publicó una “Guía para el análisis económico de la 
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contaminación acústica”, en el año 2.013, cuya última actualización es del 19 de diciembre 

de 2.014. 

En dicho documento aparece recogido, en libras del año 2.014, la valoración económica de 

los cambios en la exposición al ruido, incluyendo tanto las molestias que se producen en 

horario diurno como las correspondientes a la circulación en horario nocturno. La tabla a 

continuación recoge, la valoración económica en euros de 2.017, una vez realizada la 

actualización y considerando el cambio libra – euro como 1 libra = 0,88 euros. 

Variación de dB 

Valoración 

económica 

(£ de 2.014) 

Valoración 

económica 

(£ de 2.017) 

Valoración 

económica 

(€ de 2.017) 

45 46 11,28 11,71 10,31 

46 47 11,23 11,66 10,26 

47 48 11,31 11,75 10,34 

48 49 11,52 11,96 10,53 

49 50 18,41 19,12 16,83 

50 51 18,89 19,62 17,26 

51 52 19,49 20,24 17,81 

52 53 20,23 21,01 18,49 

53 54 21,09 21,90 19,27 

54 55 47,78 49,62 43,67 

55 56 51,22 53,19 46,81 

56 57 54,79 56,90 50,07 

57 58 58,49 60,74 53,45 

58 59 63,86 66,32 58,36 

59 60 69,33 72,00 63,36 

60 61 74,69 77,57 68,26 

61 62 80,21 83,30 73,30 

62 63 85,90 89,21 78,50 

63 64 91,75 95,29 83,85 

64 65 97,78 101,55 89,36 

65 66 103,96 107,97 95,01 

66 67 110,32 114,57 100,82 

67 68 116,85 121,35 106,79 

68 69 123,54 128,30 112,90 

69 70 130,39 135,41 119,16 

70 71 137,42 142,72 125,59 

71 72 144,61 150,18 132,16 

72 73 151,97 157,83 138,89 

73 74 159,49 165,64 145,76 

74 75 167,18 173,62 152,79 

75 76 175,04 181,78 159,97 

76 77 183,07 190,12 167,31 

77 78 188,93 196,21 172,66 

78 79 190,93 198,29 174,49 

79 80 192,96 200,40 176,35 

80 81 195,03 202,54 178,24 

Tabla 26: Valorización económica por hogar según la variación de decibelios (dB) (Fuente: Guidance Noise pollution: 
economic analysis, gov.uk) 
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Cabe destacar el cambio que se produce entre los 54 y 55 dB, en el cual la valoración 

económica aumenta considerablemente. Eso se debe a que, con impactos acústicos 

inferiores, la guía considera que la repercusión sobre la salud y las molestias del sueño 

apenas supondría impacto económico. 

Alternativa 1 

Nuevo tramo de carretera (Puente) 

La presente alternativa contempla la construcción de un nuevo tramo de la carretera, lo que 

supone un aumento del ruido en una zona donde previamente no circulaban vehículos. Por 

ello, la valoración económica será negativa, ya que se trata de un aumento del impacto por 

ruido. 

Aumento del tráfico ligero y del tráfico pesado: 100% 

Decibelios equivalentes: 10,6 dB 

 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

63 64 83,85 

64 65 89,36 

65 66 95,01 

66 67 100,82 

67 68 106,79 

68 69 112,90 

69 70 119,16 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

74 75 152,79 

75 76 159,97 

76 77 167,31 

77 78 172,66 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 

Tabla 27: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 1, Puente (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + 1 ∗ 125,59 + 1 ∗ 119,16 + 1 ∗ 112,90 + 1 ∗ 106,79 + 1

∗ 100,82 + 1 ∗ 95,01 + 1 ∗ 89,36 + (64 − 63,4) ∗ 83,85 = 1.216,76 € 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,35 + 1 ∗ 174,49 + 1 ∗ 172,66 + 1 ∗ 167,31 + 1 ∗ 159,97 + 1 ∗ 152,79 + 1

∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + (71 − 70,4) ∗ 125,59 = 1.673,97 € 
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Ello supone un total de 2.890,73 € por vivienda. Teniendo en cuenta que en la zona 

considerada únicamente cinco viviendas se verían afectadas, la valoración económica sería 

de – 14.453,65 €. 

N – 611 Requejada 

Disminución tráfico ligero: 70% 

Decibelios equivalentes: 5,2 dB 

Disminución tráfico pesado: 17% 

Decibelios equivalentes: 0,8 dB 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

68 69 112,90 

69 70 119,16 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 
80 81 178,24 

Tabla 28: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 1, N – 611 Requejada (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + 1 ∗ 125,59 + 1 ∗ 119,16 + (69 − 68,8) ∗ 112,90 = 684,14 € 

(81 − 80,2) ∗ 178,24 = 142,59 € 

Ello supone un total de 826,73 € por vivienda. Teniendo en cuenta que en la zona de 

Requejada hay un total de 163 viviendas, la valoración económica sería de 134.756,99 €. 

N – 611 Barreda 

La implementación de esta alternativa no supone cambios en la circulación del tráfico por la 

carretera N – 611 a la altura de Barreda, por lo que se estima que la afección por ruido en 

el municipio no sufriría modificaciones. 

CA – 131 

Disminución tráfico ligero: 35% 

Decibelios equivalentes: 1,9 dB 

Disminución tráfico pesado: 14% 

Decibelios equivalentes: 0,7 dB 
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 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 
80 81 178,24 

Tabla 29: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 1, CA – 131 (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 145,76 + (73 − 72,1 ) ∗ 138,89 = 270,76 € 

(81 − 80,3) ∗ 178,24 = 124,77 € 

Ello supone un total de 395,53 € por vivienda. Teniendo en cuenta las características del 

tramo inicial de la carretera CA – 131, se considera que únicamente cuatro viviendas se 

verían afectadas (principalmente las existentes una vez atravesado el puente), con lo que la 

valoración económica sería de 1.582,12 €. 

CA – 132 

Disminución tráfico ligero: 41% 

Decibelios equivalentes: 2,2 dB 

Disminución tráfico pesado: 41% 

Decibelios equivalentes: 2,2 dB 

 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 

Tabla 30: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 1, CA – 132 (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + (72 − 71,8) ∗ 132,16 = 311,08 € 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,5 + (79 − 78,8) ∗ 174,49 = 389,64 € 

Ello supone un total de 700,72 € por vivienda. Considerando que en la carretera CA – 132 

hasta la entrada de Suances hay un total de 153 viviendas que se verían directamente 

afectadas, la valoración económica sería de 170.210,16 €. 

Teniendo en cuenta el conjunto de la afección a las distintas zonas, la valoración económica 

de la Alternativa 1 en lo que respecta al impacto por ruido sería de 292.095,62 euros. 
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Alternativa 2 

La presente alternativa considera actuaciones de menor entidad, entre las que destaca la 

mejora del acceso norte a la fábrica de Solvay. Ello hace que el efecto sobre la variación de 

la IMD en las distintas zonas sea más limitado que en el caso de otras alternativas. En este 

caso, únicamente los tramos de la carretera N – 611 a la altura de Requejada y el tramo 

inicial de la CA – 131 se verán afectados. Por otro lado, cabe destacar que únicamente se 

verá reducido el tráfico de vehículos pesados, mientras que la circulación de vehículos 

ligeros no se vería modificada. 

N – 611 Requejada 

Disminución tráfico pesado: 75% 

Decibelios equivalentes: 6 dB 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

pesados 

75 76 159,97 

76 77 167,31 

77 78 172,66 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 

Tabla 31: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 2, N – 611 Requejada (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,35 + 1 ∗ 174,49 + 1 ∗ 172,66 + 1 ∗ 167,31 + 1 ∗ 159,97 = 1.029,02 € 

Ello supone un total de 1.029,02 € por vivienda. Teniendo en cuenta que en la zona de 

Requejada hay un total de 163 viviendas, la valoración económica sería de 167.730,26 €. 

CA – 131 

Disminución tráfico pesado: 80% 

Decibelios equivalentes: 6,6 dB 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

pesados 

74 75 152,79 

75 76 159,97 

76 77 167,31 

77 78 172,66 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 

Tabla 32: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 2, CA – 131 (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,35 + 1 ∗ 174,49 + 1 ∗ 172,66 + 1 ∗ 167,31 + 1 ∗ 159,97 + (75 − 74,4) ∗

∗ 152,79 = 1.120,70 € 
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Ello supone un total de 1.120,70 € por vivienda. Teniendo en cuenta que los camiones que 

recorrían la CA – 131 principalmente lo hacían en su tramo inicial hasta acceder a la fábrica 

de Solvay por su entrada sur, se considera que únicamente una vivienda se vería afectada 

por la modificación. La valoración económica, por tanto, sería de 1.120,70 €. 

Teniendo en cuenta el conjunto de la afección a las distintas zonas, la valoración económica 

de la Alternativa 2 en lo que respecta al impacto por ruido sería de 168.850,96 euros. 

Alternativa 3 

La Alternativa 3 contempla la construcción de un nuevo acceso a la autovía A – 67, de 

manera que los vehículos recorrerían mayor distancia por la autovía en vez de hacerlo por la 

carretera convencional. Esta alternativa supone una mejora en las condiciones de 

circulación en la carretera N – 611 a su paso por las localidades de Requejada y Barreda, 

mientras que en el resto de zonas no se espera que se produzcan cambios en la 

N – 611 Requejada 

Disminución tráfico ligero: 97% 

Decibelios equivalentes: 10 dB 

Disminución tráfico pesado: 97% 

Decibelios equivalentes: 10 dB 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

64 65 89,36 

65 66 95,01 

66 67 100,82 

67 68 106,79 

68 69 112,90 

69 70 119,16 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

74 75 152,79 

75 76 159,97 

76 77 167,31 

77 78 172,66 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 

Tabla 33: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 3, N – 611 Requejada (Fuente: Elaboración propia) 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

85 
 

1 ∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + 1 ∗ 125,59 + 1 ∗ 119,16 + 1 ∗ 112,90 + 1 ∗ 106,79 + 1

∗ 100,82 + 1 ∗ 95,01 + 1 ∗ 89,36 = 1.166,45 € 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,35 + 1 ∗ 174,49 + 1 ∗ 172,66 + 1 ∗ 167,31 + 1 ∗ 159,97 + 1 ∗ 152,79 + 1

∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 = 1.598,62 € 

Ello supone un total de 2.765,07 € por vivienda. Teniendo en cuenta que en la zona de 

Requejada hay un total de 163 viviendas, la valoración económica sería de 450.706,41 €. 

N – 611 Barreda 

Disminución tráfico ligero: 97% 

Decibelios equivalentes: 10 dB 

Disminución tráfico pesado: 98% 

Decibelios equivalentes: 10,2 dB 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

64 65 89,36 

65 66 95,01 

66 67 100,82 

67 68 106,79 

68 69 112,90 

69 70 119,16 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

74 75 152,79 

75 76 159,97 

76 77 167,31 

77 78 172,66 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 

Tabla 34: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 3, N – 611 Barreda (Fuente: Elaboración propia) 

1 ∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + 1 ∗ 125,59 + 1 ∗ 119,16 + 1 ∗ 112,90 + 1 ∗ 106,79 + 1

∗ 100,82 + 1 ∗ 95,01 + 1 ∗ 89,36 = 1.166,45 € 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,35 + 1 ∗ 174,49 + 1 ∗ 172,66 + 1 ∗ 167,31 + 1 ∗ 159,97 + 1 ∗ 152,79 + 1

∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + (71 − 70,8) ∗ 125,59 = 1.623,74 € 
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Ello supone un total de 2.790,19 € por vivienda. Teniendo en cuenta que en la zona de 

Barreda hay un total de 269 viviendas, la valoración económica sería de 750.561,11 €. 

Acceso a la autovía A – 67 

La construcción del nuevo acceso a la autovía supondría un aumento en el volumen de 

vehículos que recorren la zona, afectando directamente a las viviendas de las proximidades. 

Se estima que, dado que en la actualidad se trata de caminos a través de los cuales no 

circulan gran cantidad de vehículos, puede considerarse que la variación en el volumen de 

tráfico sería de casi un 100%. 

Sin embargo, se considera que las molestias generadas sobre la población, si bien se verían 

incrementadas, serían aceptables debido a que las viviendas actualmente ya se encuentran 

próximas a una vía de circulación con un volumen de tráfico importante como es la autovía; 

con lo que los vecinos están habituados al ruido que genera la circulación prácticamente 

continua de vehículos en las proximidades. 

Aumento tráfico ligero: 99% 

Decibelios equivalentes: 10,5 dB 

Aumento tráfico pesado: 99% 

Decibelios equivalentes: 10,5 dB 

 Variación de dB Valoración económica (€ de 2.017) 

Vehículos 

ligeros 

63 64 83,85 

64 65 89,36 

65 66 95,01 

66 67 100,82 

67 68 106,79 

68 69 112,90 

69 70 119,16 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

Vehículos 

pesados 

70 71 125,59 

71 72 132,16 

72 73 138,89 

73 74 145,76 

74 75 152,79 

75 76 159,97 

76 77 167,31 

77 78 172,66 

78 79 174,49 

79 80 176,35 

80 81 178,24 
Tabla 35: Valoración monetaria por variación de dB. Alternativa 3, Zona del nuevo acceso a la A – 67 (Fuente: 

Elaboración propia) 
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1 ∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + 1 ∗ 125,59 + 1 ∗ 119,16 + 1 ∗ 112,90 + 1 ∗ 106,79 + 1

∗ 100,82 + 1 ∗ 95,01 + 1 ∗ 89,36 + (64 − 63,5) = 1.208,37 € 

1 ∗ 178,24 + 1 ∗ 176,35 + 1 ∗ 174,49 + 1 ∗ 172,66 + 1 ∗ 167,31 + 1 ∗ 159,97 + 1 ∗ 152,79 + 1

∗ 145,76 + 1 ∗ 138,89 + 1 ∗ 132,16 + (71 − 70,5) ∗ 125,59 = 1.661,41 € 

Cabe destacar que la construcción del nuevo acceso supone un aumento del ruido en una 

zona donde previamente no circulaban tantos vehículos. Por ello, la valoración económica 

será negativa, ya que se trata de un aumento del impacto por ruido. 

Dicho impacto supone un total de 2.869,78 € por vivienda. Teniendo en cuenta que en la 

zona considerada se verían afectadas principalmente diez viviendas, la valoración 

económica sería de – 28.697,80 €. 

Teniendo en cuenta el conjunto de la afección a las distintas zonas, la valoración económica 

de la Alternativa 3 en lo que respecta al impacto por ruido sería de 1.172.569,72 euros. 

Alternativa 4 

Es necesario tener en cuenta que las características de la Alternativa 4 hacen que el trazado 

sea el mismo que en el caso de la Alternativa 1, cambiando únicamente la solución para 

atravesar la ría de San Martín, que en este caso sería un túnel en vez de un viaducto. 

Por ello, el efecto esperado en la población de la zona debido a la modificación del tráfico se 

espera que sea el mismo, con lo que la valoración económica del impacto acústico asociado 

al cambio en la IDM también será de 292.095,62 euros. 

 

El valor monetario de la mejora en la afección por ruido en la zona de estudio durante la fase 

de explotación como consecuencia de la implantación de cada una de las alternativas 

planteadas sería el siguiente: 

– Alternativa 0: 0 € 

– Alternativa 1: 292.095,62 € 

– Alternativa 2: 168.850,96 € 

– Alternativa 3: 1.172.569,72 € 

– Alternativa 4: 292.095,62 € 

 

4.3.4.4 Beneficios medioambientales 

En el presente apartado se va a considerar dentro de los aspectos medioambientales, la 

mejora que supone la implementación de las distintas alternativas en la calidad 

medioambiental en la zona de estudio. Estos impactos tendrán signo positivo y se les 

asignará un valor en función de las recomendaciones recogidas en la bibliografía existente. 
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En este sentido se considerará, en primer lugar, el hecho de que el ahorro de tiempo de viaje 

se traduce en una disminución del tiempo durante el cual los vehículos están emitiendo 

gases contaminantes a la atmósfera. 

Por otro lado, la desviación de parte del tráfico que proponen ciertas alternativas supone 

que será menor el volumen de vehículos que atraviesan los núcleos urbanos, con lo que esto 

se traducirá en dos beneficios medioambientales, por un lado, en la disminución de 

emisiones de gases contaminantes, y por otro, en una menor afección por ruido. 

Cabe destacar que los beneficios medioambientales se manifestarán en la fase de 

explotación, cuando ya haya entrado en servicio la nueva infraestructura que supone una u 

otra alternativa. Por ello, en este apartado se realizará una estimación del impacto 

medioambiental positivo que pueden tener las distintas alternativas consideradas, tratando 

que sea lo más acertada posible a pesar de que cabe la posibilidad de que no se cumplan 

las expectativas planteadas. 

A continuación, se incluyen los distintos beneficios medioambientales que se considera que 

pueden tener las distintas alternativas consideradas en el Análisis Coste – Beneficio a 

realizar. Para evaluar la magnitud de los mismos, se ha decidido asignar un número a cada 

una de las alternativas consideradas, del 1 al 5, valorando con un 1 aquellas alternativas en 

las que los beneficios medioambientales tienen un menor impacto, y con un 5 aquellas en 

las que dichos beneficios son más significativos. 

Alternativa 0: 

La Alternativa 0 implica la no actuación, con lo que no se estima que se vaya a producir 

beneficio medioambiental alguno sobre la zona de estudio. 

Alternativa 1: 

Al igual que sucede con el resto de alternativas que suponen algún tipo de actuación, el 

ahorro en el tiempo de viaje de los conductores y la mejora en las condiciones de circulación 

del tráfico, viéndose reducidos los atascos, provocará una reducción en el volumen de gases 

contaminantes emitidos a la atmósfera. 

Además, la construcción del puente supondrá la desviación del tráfico que realiza el trayecto 

entre Santander y Suances, de manera que el tráfico que atraviesa las poblaciones de 

Requejada, Viveda e Hinojedo se verá reducido, con el consecuente beneficio 

medioambiental que ello supone para los vecinos de la zona, en lo que a emisiones de ruido 

y gases contaminantes se refiere. 

Por otro lado, dado que la alternativa no contempla la modificación del acceso a la fábrica 

de Solvay, el tráfico de vehículos pesados por la nacional N – 611 a través de la localidad de 

Requejada se mantendrá como hasta ahora. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el beneficio ambiental esperable a raíz de 

la ejecución de la Alternativa 1 se podría valorar con un 3. 
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Alternativa 2: 

El factor más importante de la Alternativa 2 es la mejora del acceso norte a la fábrica de 

Solvay y cierre de la entrada sur de la misma. Teniendo esto en cuenta, el conjunto de 

vehículos pesados que realizan el transporte accedería a la autovía y saldría de ella en la 

salida del municipio de Polanco, como hasta ahora, pero recorrerían un nuevo camino hasta 

llegar a Solvay, evitando así atravesar Requejada. Esto supone un beneficio medioambiental 

considerable para los vecinos de la zona. 

En cuanto al tráfico en las localidades de Barreda, Viveda, Hinojedo y Cortiguera, éste se 

mantiene similar a como estaba, ya que los vehículos ligeros que se dirijan a Suances deben 

realizar dicho recorrido para llegar al no existir otra alternativa. En ese sentido no habría un 

beneficio medioambiental para dichos municipios. 

Sin embargo, el desvío de los vehículos pesados a través de una carretera alternativa supone 

una mejora en las condiciones de circulación de las carreteras consideradas y, por 

consiguiente, una disminución del tiempo de viaje. Esto conlleva un menor volumen de 

emisiones de gases contaminantes, con lo que supone un beneficio medioambiental. 

Por ello, se ha considerado que el beneficio medioambiental previsible podría valorarse con 

un 2. 

Alternativa 3: 

La creación del nuevo acceso a la autovía A – 67 que propone la Alternativa 3 supondría un 

cambio significativo en el tráfico de la zona. Por un lado, los vehículos pesados relacionados 

con la actividad de la Solvay utilizarían dicho acceso en lugar del actual en Polanco, ya que 

se encontraría más próximo a la entrada de la fábrica. Esto supondría un beneficio 

medioambiental considerable en la localidad de Requejada, por la que actualmente 

atraviesa dicho tráfico. 

Por otro lado, en lo que respecta al resto de vehículos, el posicionamiento de la salida haría 

que tanto los vehículos provenientes de Santander como aquellos que lo hacen de 

Torrelavega tomarían dicha salida para dirigirse hacia la zona de Suances. Teniendo esto en 

cuenta, los pueblos que se beneficiarían de una disminución en el tráfico serían Barreda y 

Requejada, mientras que la situación de Viveda, Hinojedo y Cortiguera sería similar. 

No obstante, al igual que sucede en otras alternativas, cabe considerar la mejora en la 

circulación de vehículos. Evitando que el tráfico se congestione el tiempo de viaje será 

menor, lo que supone un beneficio medioambiental al reducirse el total de emisiones 

contaminantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el beneficio ambiental ocasionado por la 

alternativa podría valorarse con un 4. 
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Alternativa 4: 

La presente alternativa es muy similar a la Alternativa 1, cambiando únicamente la 

infraestructura de paso sobre la ría, que sería un túnel en lugar de un viaducto. Por ello, es 

razonable considerar que los beneficios medioambientales de ambas alternativas sean 

similares. De ahí que el beneficio medioambiental de la Alternativa 4 también se valore con 

un 3. 

 

Con el fin de poder realizar una valorización monetaria de los beneficios medioambientales 

que suponen cada una de las alternativas consideradas, se ha calculado la reducción en el 

conjunto de emisiones atmosféricas como consecuencia del ahorro en los tiempos de viaje, 

que supone un menor consumo de combustible. 

La tabla a continuación refleja los ahorros en combustible que suponen cada una de las 

alternativas consideradas, a partir de los cuales se calcula el volumen de emisiones de CO2 

que se evitan y la valoración económica del mismo. Cabe recordar que la Alternativa 0 

supone la no actuación y, por tanto, no produciría beneficio ambiental alguno. 

Como se comentó en el apartado correspondiente a la afección por contaminación 

atmosférica, se considera que el volumen de emisiones sería de 2,5 kg de CO2/litro. En lo 

que respecta a la valoración económica de dichas emisiones el valor sería de 4,73 

€/tonelada de CO2. 

 
Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 3 
Alternativa 4 

Ahorro de 

combustible (L) 
669.024,2 44.265,38 207.121,08 669.024,2 

Ahorro de emisiones 

(toneladas) 
1.672,56 110,66 517,80 1.672,56 

Valorización 

económica (€) 
7.911,21 € 523,44 € 2.449,21 € 7.911,21 € 

Tabla 36: Valoración económica del ahorro en emisiones de contaminación atmosférica (Fuente: Elaboración 

propia) 
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4.4 Cálculo del indicador de rentabilidad 

Como se indicó en el correspondiente apartado, existen una serie de indicadores diferentes 

para evaluar si deberían llevarse a cabo o no los proyectos de inversión. En el presente 

apartado se hará un repaso de los resultados obtenidos en el cálculo de los principales 

indicadores para las distintas alternativas consideradas. 

Para llevar a cabo el cálculo de los indicadores de rentabilidad, previamente es necesario 

estimar cuál es la inversión inicial y los flujos de caja esperados en los distintos años hasta 

llegar al año horizonte, para cada una de las alternativas estudiadas. 

Al tratarse de la construcción de infraestructuras, la mayoría de las alternativas consideradas 

no pueden realizarse en un único año, por lo que será necesario repartir el total del coste de 

construcción entre los años en que se desarrollen los trabajos. 

Alternativa 0 

Esta alternativa contempla la situación que se daría en caso de no realizar actuación alguna 

en la zona de estudio y las consecuencias que conllevaría el mantener la red de carreteras 

tal y como se encuentra en la actualidad. Por tanto, la Alternativa 0 no tiene costes de 

expropiaciones o costes de construcción asociados. 

Alternativa 1 

El Estudio Informativo existente relativo a la construcción de un viaducto que enlace las 

localidades de Requejada y Suances no cuenta con una estimación de la duración de la fase 

de construcción. Esto se debe a que se trata de una primera valoración, que posteriormente 

debería ser completada con el correspondiente anteproyecto o proyecto constructivo, donde 

se detallarían en mayor profundidad los trabajos a realizar y la duración estimada de los 

mismos. 

De cara a repartir los costes asociados a la construcción de la alternativa, se va a considerar 

que los trabajos se desarrollarán durante tres años. Con lo que, si el coste total de la 

actuación es de 16.447.849,65 €, el efecto de los costes de construcción en el flujo de caja 

anual durante los tres primeros años sería de -5.482.616,55 €. 

Alternativa 2 

La Alternativa 2 supone la mejora de la entrada norte a la fábrica de Solvay y la creación de 

un nuevo carril para el giro a la izquierda en la intersección a nivel entre las carreteras CA – 

132 y CA – 341. La duración de los trabajos asociados a esta última actuación supondría 

pocos meses, sin embargo, en el caso de la mejora del acceso a la Solvay se considera que 

la ejecución de los mismos sería superior al año. Por tanto, se ha decidido considerar que la 

fase de construcción de la alternativa será de dos años. 

De acuerdo con esto, el coste de 3.640.000 € repartido en dos años supondría un coste de 

1.820.000 € al año. 
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Alternativa 3 

En el caso de esta alternativa, dado que se trata únicamente de la construcción de los 

ramales necesarios para la apertura de un nuevo acceso a la autovía A – 67, se considera 

que los trabajos podrían realizarse en un año. Así, el conjunto de los 1.050.000 € deberán 

invertirse en el primer año. 

Alternativa 4 

La presente alternativa contempla la construcción de un túnel sumergido para atravesar la 

ría de San Martín, así como los nuevos tramos de carretera necesarios para enlazar los 

municipios de Requejada y Suances. Teniendo en cuenta las obras que implica la actuación 

se considera que la duración de los trabajos sería similar a la correspondiente a la 

construcción del viaducto sobre la ría (Alternativa 1). No obstante, se ha decidido considerar 

un año más de duración debido a la menor experiencia existente en la construcción de 

infraestructuras de dicha naturaleza y a la posibilidad de que puedan producirse retrasos en 

el plan de trabajo asociados a la excavación del túnel. 

Teniendo esto en cuenta, los 19.357.96,40 € de coste de construcción repartidos entre 

cuatro años suponen un gasto anual de 4.839.479,10 €. 

 

Por otro lado, la inversión inicial será el coste correspondiente a las expropiaciones 

necesarias, así como el ocasionado por otra serie de conceptos como son el coste de 

redacción del proyecto, solicitud de licencias, etc. Para determinar la inversión inicial de cada 

alternativa se han considerado el coste de las expropiaciones, el coste de redacción del 

proyecto (un 2% del coste de construcción) y el coste de asistencia a la Dirección de Obra 

(un 1,5% del coste de construcción). 

 

A partir de lo expuesto justo arriba y teniendo en consideración los distintos impactos que se 

generan (prestando atención a su valoración económica, al año en que se producen y al 

signo de los mismos), se tienen los flujos de caja en función de la alternativa considerada 

que aparecen recogidos en la tabla a continuación. 

Respecto a dicha tabla, cabe comentar el hecho de que cada una de las alternativas cuenta 

con un determinado flujo de caja durante los años de construcción de la infraestructura. Una 

vez finalizados los trabajos, cambian los flujos de caja y su valor se mantiene constante a lo 

largo del resto de la vida útil de la infraestructura. Esta situación se debe a que, al tratarse 

de beneficios como el ahorro de combustible, el ahorro de tiempos de viaje, la contaminación 

atmosférica, etc. se ha estimado la valoración económica de los mismos y se ha considerado 

que permanecen constantes el resto de años, ya que en principio no se puede conocer en 

qué medida afectarían los cambios que podrían producirse en el valor de los mismos. 

 

 

 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

93 
 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Inversión 

inicial 
- -2.478.748,34€ -131.996,20€ -144.338,60€ -2.580.600,67€ 

FC 1 -110.013,20€ -5.530.807,44€ -1.868.190,89€ -1.098.190,89€ -4.887.669,99€ 

FC 2 -110.013,20€ -5.530.807,44€ -1.868.190,89€ 4.429.356,95€ -4.887.669,99€ 

FC 3 -110.013,20€ -5.530.807,44€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ -4.887.669,99€ 

FC 4 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ -4.887.669,99€ 

FC 5 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 6 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 7 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 8 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 9 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 10 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 11 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 12 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 13 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 14 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 15 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 16 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 17 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 18 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 19 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 20 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 21 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 22 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 23 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 24 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 25 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 26 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 27 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 28 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 29 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

FC 30 -110.013,20€ 4.080.810,52€ 1.323.098,06€ 4.429.356,95€ 4.022.609,19€ 

Tabla 37: Inversión inicial y flujos de caja de las distintas alternativas consideradas (Fuente: Elaboración 

propia) 

Una vez conocidos la inversión inicial y los flujos de caja se procede al cálculo de los distintos 

indicadores. 

 

4.4.1 Valor Actualizado Neto (VAN) 

Una vez realizado el cálculo del VAN de las distintas alternativas se obtienen los siguientes 

resultados: 

– Alternativa 0: – 1.902.352 € 

– Alternativa 1: 41.413.648 € 

– Alternativa 2: 16.727.986 € 

– Alternativa 3: 71.133.299 € 

– Alternativa 4: 34.635.112 € 
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A la vista de lo anterior, puede apreciarse que la actuación que resultaría mejor para ser 

llevada a cabo sería la Alternativa 3 (construcción de un nuevo acceso a la autovía A – 67). 

No obstante, cabe destacar que todas las alternativas tienen un VAN positivo y, por tanto, 

cualquiera de ellas sería susceptible de ser llevada a cabo, y preferible a la situación actual 

que sería la Alternativa 0 (implica la no actuación). 

De acuerdo al criterio del VAN, el orden de preferencia de alternativas sería el siguiente: 

– Alternativa 3 

– Alternativa 1 

– Alternativa 4 

– Alternativa 2 

Así mismo, se ha dibujado para cada una de las alternativas la gráfica que muestra la 

evolución del VAN en función de la tasa de descuento empleada. 

Alternativa 0 

 
Figura 16: Evolución del VAN según la tasa de descuento para la Alternativa 0 (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa 1 

 
Figura 17: Evolución del VAN según la tasa de descuento para la Alternativa 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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Alternativa 2 

 
Figura 18: Evolución del VAN según la tasa de descuento para la Alternativa 2 (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa 3 

 
Figura 19: Evolución del VAN según la tasa de descuento para la Alternativa 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa 4 

 
Figura 20: Evolución del VAN según la tasa de descuento para la Alternativa 4 (Fuente: Elaboración propia) 
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4.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

En lo que respecta a la Tasa Interna de Retorno se han obtenido los siguientes resultados: 

– Alternativa 0: –  

– Alternativa 1: 17,07 % 

– Alternativa 2: 29,34 % 

– Alternativa 3: 271,10 % 

– Alternativa 4: 13,73 % 

En primer lugar, cabe comentar el resultado obtenido para la Alternativa 0. En ese caso se 

produce el problema denominado “inconsistencia de la TIR”, que implica la inexistencia de 

la TIR o la existencia de múltiples TIR, situación se da cuando nos encontramos ante 

inversiones no convencionales o no simples. Las inversiones no convencionales son aquellas 

en las que existe más de un cambio de signo en los distintos flujos de caja que origina la 

inversión a lo largo de su vida útil, o no existe cambio de signo, como ocurre en este caso. 

En lo que respecta al resto de alternativas, todas ellas se consideran rentables ya que la TIR 

obtenida es superior al 4%, que puede ser considerado como la rentabilidad mínima exigida 

para que se lleve a cabo el proyecto. Por otro lado, si se comparan de acuerdo al criterio de 

la TIR, el orden de preferencia de alternativas sería el siguiente: 

– Alternativa 3 

– Alternativa 2 

– Alternativa 1 

– Alternativa 4 

En este sentido, la Alternativa 3 sigue resultando la favorita tras el análisis económico y se 

sigue prefiriendo la Alternativa 1 frente a la 4. Sin embargo, se produce un cambio respecto 

al criterio del VAN, ya que la Alternativa 2 pasa de encontrarse en última posición a ser la 

segunda alternativa mejor valorada. 

 

4.4.3 Ratio Coste – Beneficio 

Tras el cálculo de la Ratio Coste – Beneficio se han obtenido los siguientes resultados: 

– Alternativa 0: –  

– Alternativa 1: 0,30 

– Alternativa 2: 0,18 

– Alternativa 3: 0,02 

– Alternativa 4: 0,37 

Para que un proyecto sea aceptado, el valor del indicador debe ser menor que 1, de manera 

que es proyecto sea rentable y la inversión realizada llegue a recuperarse. Así, cuanto menor 

sea la ratio Coste – Beneficio mejor será la alternativa considerada, ya que implica que 

mayores serán los beneficios que se estima que tendrá el proyecto (el sumatorio de los 

beneficios aparece en el denominador de la expresión). 
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Cabe destacar que, en el caso de la Alternativa 0 no se puede llevar a cabo el cálculo del 

indicador, ya que, al tratarse de la no actuación, ésta conlleva la ausencia de beneficios, lo 

que supondría dividir entre cero y, por tanto, una indeterminación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la preferencia de alternativas de acuerdo a este indicador 

sería la siguiente: 

– Alternativa 3 

– Alternativa 2 

– Alternativa 1 

– Alternativa 4 

Este criterio coincide en el orden de alternativas con el criterio de la TIR y, por tanto, discrepa 

con el del VAN. 

 

4.4.4 Índice de Rentabilidad (IR) 

En lo que respecta al Índice de Rentabilidad se han obtenido los siguientes resultados: 

– Alternativa 0: –  

– Alternativa 1: 375,44 

– Alternativa 2: 151,05 

– Alternativa 3: 645,59 

– Alternativa 4: 313,83 

Al igual que sucede en el caso de la ratio Coste – Beneficio, el Índice de Rentabilidad tiene 

que tener un valor mayor que 1 para que el proyecto resulte rentable y sea susceptible de 

ser aceptado. 

Así mismo, en el caso de la Alternativa 0, no se puede llevar a cabo el cálculo del indicador, 

ya que, al tratarse de la no actuación no existe inversión inicial, la cual aparece en el 

denominador de la expresión, lo que supondría dividir entre cero y, por tanto, una 

indeterminación. 

De acuerdo al Índice de Rentabilidad el orden de preferencia de las alternativas 

consideradas sería la siguiente: 

– Alternativa 3 

– Alternativa 1 

– Alternativa 4 

– Alternativa 2 

Puede apreciarse que según este criterio la mejor alternativa sigue siendo la número 3 y, 

además, el orden de preferencia del resto de alternativas en cuanto a la rentabilidad que 

suponen coincide con los resultados obtenidos siguiendo el criterio del VAN. 
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4.5 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo identificar aquellos parámetros cuya 

valoración supone un factor clave en la realización del análisis ya que una ligera variación 

de los mismos supone un cambio importante en el resultado obtenido. 

Para realizar dicho análisis se ha utilizado el software RStudio, se ha introducido una 

variación de un ±1% en los distintos parámetros y se ha analizado los cambios que se 

producen en el Valor Actualizado Neto a raíz de los mismos. 

 

Parámetros 

Porcentaje de variación (%) 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Redacción del 

proyecto 
± 0,74% ± 0,41% ± 0,03% ± 1,04% 

Asistencia a la 

D.O. 
± 0,56% ± 0,31% ± 0,02% ± 0,78% 

Coste de 

expropiaciones 
± 4,29% ± 0,03% ± 0,14% ± 5,09% 

Coste de 

construcción 
± 35,70% ± 20,04% ± 1,39% ± 48,90% 

Coste de 

mantenimiento 
± 12,76% ± 6,68% ± 0,53% ± 16,52% 

Ahorro de 

combustible 
± 23,26% ± 4,06% ± 4,75% ± 25,99% 

Afección de 

accidentes 
± 8,67% ± 21,20% ± 5,31% ± 9,69% 

Ahorro de tiempos 

de viaje 
± 113,66% ± 91,38% ± 66,04% ± 127,04% 

Contaminación 

atmosférica 

construcción 

± 0,31% ± 0,53% ± 0,06% ± 0,49% 

Contaminación 

atmosférica 

explotación 

± 1,40% ± 4,16% ± 0,88% ± 1,57% 

Afección por ruido ± 10,15% ± 15,48% ± 26,91% ± 11,35% 

Beneficios 

medioambientales 
± 0,03 % ± 0,05 % ± 0,06 % ± 0,31% 

Tasa de 

descuento 
±75,14% ±61,96% ±49,55% ±85,72% 

Tabla 38: Resultados del análisis de sensibilidad para las distintas alternativas consideradas (Fuente: Elaboración 

propia) 

Una de las formas que resulta más interesante a la hora de representar los datos de la tabla 

anterior es un gráfico radial, como el que aparece a continuación. 
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Figura 21: Gráfica resultante del análisis de sensibilidad para las distintas alternativas consideradas (Fuente: 
elaboración propia) 

Como puede apreciarse en el gráfico, el ahorro en tiempo y la tasa de descuento son los 

parámetros que tienen mayor incidencia en el resultado del VAN. Esto tiene sentido ya que, 

por un lado, la tasa de descuento afecta al conjunto de parámetros cuando el efecto de éstos 

se debe trasladar al año de referencia considerado. 

Por otro lado, la importancia del ahorro de tiempos de viaje dentro del análisis coste – 

beneficio viene explicado por el hecho de que la motivación principal del presente trabajo es 

la búsqueda y valoración de alternativas para mejorar las condiciones de tráfico en la zona 

de estudio y, por consiguiente, reducir los tiempos de viaje de los vehículos en los distintos 

trayectos que realizan. Así, al tratarse del principal objetivo, la estimación de los tiempos 

ahorrados y la valoración económica de los mismos tiene un efecto muy significativo en el 

resultado final. Por otro lado, cabe mencionar que, aun en aquellos casos en que el ahorro 

en tiempos de viaje no sea muy significativo (uno o dos minutos), al tratarse de una zona con 

una densidad de tráfico elevada, la reducción en los tiempos de viaje supone un factor 

importante, ya que afecta a un gran número de vehículos. 

El gráfico anterior, si bien resulta interesante, no permite apreciar perfectamente todas las 

alternativas, ya que los valores superiores en algunos casos impiden que se vean 

correctamente los valores correspondientes a otras alternativas. Por ello, se ha decidido 

elaborar las gráficas correspondientes a las distintas alternativas por separado. 
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Figura 22: Gráfica resultado del análisis de sensibilidad para la Alternativa 1 (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 23: Gráfica resultado del análisis de sensibilidad para la Alternativa 2 (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 24: Gráfica resultado del análisis de sensibilidad para la Alternativa 3 (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 25: Gráfica resultado del análisis de sensibilidad para la Alternativa 4 (Fuente: elaboración propia) 

Como puede observarse en las gráficas anteriores, para todas las alternativas el ahorro en 

tiempos y la tasa de descuento son los parámetros cuya variación influye de manera más 

significativa en el resultado del VAN que se obtiene. Por detrás de éstos se encuentra el 

coste de construcción y la variación en la afección ocasionada por accidentes, en el caso de 

las alternativas 1 y 4. 

Para el caso de la Alternativa 2, la afección por accidentes, los costes de construcción y el 

beneficio que supone la reducción del ruido serían los parámetros con mayor influencia tras 

ahorro en tiempos y tasa de descuento. Esta alternativa, al suponer que un gran número de 

vehículos pesados dejen de circular por la localidad de Barreda, tiene como consecuencia 

que cobren mayor importancia factores como los beneficios asociados a la reducción en la 

afección por ruido o por accidentes. 

Por último, para la Alternativa 3 puede apreciarse como el ahorro en tiempos, la tasa de 

descuento y la reducción del ruido son los únicos factores cuya variación influye de manera 

reseñable en el valor del VAN. 

 

Por otro lado, las gráficas anteriores se encuentran dibujadas a escalas diferentes, lo que 

impide apreciar correctamente la magnitud que toman cada uno de los parámetros para las 

distintas alternativas. Para poder realizar la comparación, no solo entre parámetros, sino 

también cómo éstos varían de una alternativa a otra, se ha dibujado el siguiente gráfico de 

barras. 
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Figura 26: Gráfico de barras del análisis de sensibilidad para las distintas alternativas consideradas (Fuente: 
elaboración propia) 

Observando la figura anterior puede apreciarse que el ahorro de tiempos y la tasa del 

descuento son los parámetros más influyentes, como se comentó anteriormente. Sin 

embargo, también cabe destacar que la variación que se ocasionaría en el VAN de la 

Alternativa 4 sería, por ejemplo, muy superior a la ocasionada en el caso de la Alternativa 3. 

La clasificación de las alternativas de menor a mayor modificación del VAN asociada a la 

variación de los parámetros que intervienen en el cálculo del mismo sería: Alternativa 3, 

Alternativa 2, Alternativa 1 y Alternativa 4. 

 

A la vista de lo anterior puede extraerse como conclusión que, dada la importancia del ahorro 

en los tiempos de viaje y la tasa de descuento, se considera que previa a la toma de decisión 

podría plantearse la posibilidad de realizar estudios más exhaustivos de ciertos aspectos. En 

este sentido, se considera la posibilidad de realizar nuevos estudios en lo que respecta al 

tráfico, y a los valores a asignar al coste del tiempo de las personas o la tasa de descuento 

a emplear, con el objetivo de poder utilizar en el Análisis Coste – Beneficio aquellos que se 

acerquen lo mejor posible a la realidad. 

Por otro lado, la variación en la afección por ruido o accidentes se encuentra asociada al 

tráfico que circula en la zona, con lo que una mejor caracterización del mismo a través del 

estudio mencionado en el párrafo anterior también supone que dichos parámetros se 

aproximarían más a la realidad, logrando así un resultado más acertado para el VAN. 
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4.6 Análisis de riesgo 

El análisis de riesgo tiene como objetivo analizar la incertidumbre de las distintas variables 

intervinientes en el Análisis Coste – Beneficio, ya que condicionan el resultado obtenido en 

el mismo. Para el cálculo del VAN y del resto de indicadores utilizados en el presente trabajo 

se han estimado una serie de flujos de caja durante la vida de la inversión hasta la llegada 

del año horizonte. Dichos flujos de caja se calculan a partir de la estimación del valor de los 

distintos parámetros intervinientes, la cual se realiza en base a una serie de criterios y 

recomendaciones, pero que tiene cierta incertidumbre, con la repercusión que ello conlleva 

en los resultados. 

Para llevar a cabo el análisis de riesgo se ha utilizado el software RStudio, para lo cual, en 

primer lugar, se asigna una distribución de probabilidad a las distintas variables 

intervinientes. Se ha decidido considerar una distribución de probabilidad uniforme. Dicha 

distribución supone que un elemento seleccionado en la extracción vuelve a incluirse en la 

población antes de realizar la nueva extracción, con lo que puede ser extraído nuevamente. 

Así, todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de aparición, como 

puede verse en la función de distribución indicada a continuación: 

𝑃𝑥(𝑥) =  
1

𝑛
       𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

 

Figura 27: Función de densidad de una distribución uniforme (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez determinada la función de probabilidad de los parámetros intervinientes se procede 

a llevar a cabo la simulación de Montecarlo. En ella, se simula 500 veces la obtención del 

Valor Actualizado Neto a partir de la generación aleatoria de los distintos parámetros que 

influyen en el mismo. Los valores que toman dichos parámetros habrán de encontrarse 

dentro del rango previamente definido, que se encontrará entre 0,75 y 1,25 veces el valor 

base del parámetro. 

De esta manera, al considerar un elevado número de escenarios aleatorios, se puede 

ampliar la perspectiva de los escenarios posibles, analizando la variabilidad de las variables 

que afectan al indicador económico, lo que permite valorar la incertidumbre que tienen las 

distintas alternativas planteadas. 
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A continuación, se incluye la gráfica resultado del análisis de riesgo, que muestra las 

funciones de densidad del VAN para las distintas alternativas consideradas en el Análisis 

Coste – Beneficio. 

 

Figura 28: Gráfica resultado del análisis de riesgo para las alternativas consideradas (Fuente: RStudio) 

 

Observando la misma, se puede apreciar que la Alternativa 0 (que implica la no actuación) 

es muy estrecha en su base, lo que indica que el valor del VAN está muy acotado, con lo que 

hay muy poca incertidumbre. Ello hace que la probabilidad sea muy elevada, lo que, por otro 

lado, provoca que, al estar representadas en la misma escala, el resto de alternativas 

pierdan detalle o se aprecien peor las mismas. 

Por ello, se ha decidido dibujar las alternativas 1 a 4 en una nueva gráfica, que se incluye a 

continuación. 
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Figura 29: Gráfica resultado del análisis de riesgo para las Alternativas 1, 2, 3 y 4 (Fuente: RStudio) 

La gráfica refleja los resultados obtenidos para el cálculo del VAN, cuyo criterio indicaba que 

el orden de preferencia de las alternativas sería construcción de un nuevo acceso a la 

autovía A – 67 (Alternativa 3), construcción del viaducto para cruzar la ría de San Martín 

(Alternativa 1), construcción del túnel (Alternativa 4) y, por último, la mejora de las carreteras 

existentes (Alternativa 2). 

El análisis de riesgo, por otro lado, muestra que las alternativas 1, 3 y 4, a pesar de tener 

superior VAN también tienen mayor incertidumbre, ya que se trata de funciones de densidad 

más anchas, con lo que el valor del VAN puede variar considerablemente respecto a su valor 

medio. 

En el caso de la Alternativa 2, el rango de valores del VAN es inferior, lo que por otro lado 

hace que la probabilidad de obtener el valor medio del VAN sea muy superior en comparación 

con el resto de alternativas.   
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5. Resultados 

En el presente apartado se va a realizar una síntesis de los resultados obtenidos a partir de 

la realización del análisis coste – beneficio y de los análisis de sensibilidad y riesgo 

asociados, de manera que se cuente con la información lo más clara posible de cara a la 

posterior propuesta para la toma de decisión, que vendrá expresada en las conclusiones del 

presente trabajo. 

Se han empleado distintos indicadores económicos para la evaluación de las distintas 

alternativas, dentro de los cuales destaca el VAN, que ha arrojado los siguientes resultados: 

 

Figura 30: Gráfica resumen de los VAN de las distintas alternativas (Fuente: Elaboración propia) 

Como puede observarse la no actuación sería la peor alternativa y la no rentable, al ser la 

única que tiene VAN negativo. El orden de preferencia del resto de alternativas según el 

criterio del VAN sería el siguiente: 

• Alternativa 3: Nuevo acceso a la A – 67 

• Alternativa 1: Puente para cruzar la ría de San Martín 

• Alternativa 4: Túnel sumergido para cruzar la ría de San Martín 

• Alternativa 2: Mejora de la carretera 

El resto de indicadores coinciden respecto a que la Alternativa 3 resulta la más conveniente. 

Sin embargo, existen ciertas discrepancias en lo referente al orden de preferencia de las 

otras tres alternativas. Esto se debe a la existencia de diferencias en el tamaño de la 

inversión y en el perfil de los flujos de caja, lo que ocasiona que en la comparación de dos 

alternativas mediante los criterios del VAN y del TIR, por ejemplo, el resultado obtenido sea 

diferente. 

Para solucionar dicha situación habría que llevar a cabo una homogeneización, 

considerando un nuevo proyecto formado por los flujos de caja diferenciales entre la 

inversión de mayor VAN y la de menor VAN. En caso de ser viable significaría que el proyecto 
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de mayor VAN sería preferible respecto al otro. Dicho proceso debería llevarse a cabo por 

parejas para determinar el orden exacto de preferencia de alternativas, sin embargo, dado 

que todos los criterios dan como mejor alternativa a la 3 se ha considerado aceptable tomar 

como adecuado dicho resultado. 

 

En lo que respecta al análisis de sensibilidad, los parámetros cuya variación incide en mayor 

medida en el resultado final del VAN de la Alternativa 3, ordenados de mayor a menor 

afección son: 

• Ahorro en tiempos de viaje 

• Tasa de descuento 

• Afección por ruido 

La tasa de descuento se ha tomado de acuerdo a las recomendaciones de la bibliografía 

existente sobre la materia, con lo que en principio se trata de un valor sobre el cual apenas 

se tiene influencia, si bien podría plantearse la posibilidad de emplear una tasa de descuento 

diferente. 

En ese sentido, cabe destacar los parámetros de ahorro de tiempos de viaje y afección por 

ruido en la zona. Dada su importancia debido a los cambios significativos que ocasionan en 

el VAN de la alternativa, se considera que previa a la realización del proyecto podría resultar 

de interés realizar estudios más exhaustivos en lo que respecta a la caracterización del 

tráfico que recorre la zona y a la afección que se deriva del mismo. 

 

El análisis de riesgo refleja que la función de densidad del VAN de la Alternativa 0 es muy 

estrecha en su base, lo que indica que el valor que toma el mismo se encuentra muy acotado, 

por lo que la incertidumbre es muy baja y hay una alta probabilidad de que el VAN tome dicho 

valor. 

Los resultados obtenidos para el resto de alternativas denotan mucha mayor incertidumbre 

en comparación, debido a la mayor apertura de sus funciones de densidad. La Figura 29 

muestra que se mantiene el orden de preferencia de las alternativas según el criterio del 

VAN, sin embargo, al tratarse de funciones de densidad más anchas (especialmente las de 

las alternativas 1, 3 y 4), el valor del VAN puede variar considerablemente respecto a su valor 

medio. 

Teniendo en cuenta que las tres alternativas que presentan un mayor valor de VAN tienen 

una incertidumbre similar, se considera que la Alternativa 3 seguiría siendo la más 

conveniente a llevar a cabo. Esto se debe a que, en el caso de que se diesen las peores 

condiciones, el resultado obtenido sería similar al valor medio de la segunda mejor 

alternativa (Alternativa 1), mientras que, si las condiciones resultan mejores de lo estimado, 

el VAN resultante sería bastante superior al valor medio de la Alternativa 3. 
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6. Conclusiones 

El presente trabajo contempla una serie de alternativas para dar solución a las dificultades 

de tráfico existentes en la zona de estudio. Llegados a este punto, tras la realización del 

Análisis Coste – Beneficio se puede extraer una serie de conclusiones que ayuden al órgano 

decisor, de cara a tomar una decisión en lo que respecta a la inversión de fondos públicos. 

En primer lugar, hay que considerar los resultados obtenidos para los distintos indicadores 

económicos. Dadas sus características, se ha decidido tomar como principal indicador el 

VAN, cuyo resultado para las distintas alternativas planteadas se recoge a continuación: 

Alternativa Valor Actualizado Neto (VAN) 

Alternativa 0 – 1.902.352 € 

Alternativa 1 41.413.648 € 

Alternativa 2 16.727.986 € 

Alternativa 3 71.133.299 € 

Alternativa 4 34.635.112 € 

Tabla 39: Resultado del VAN para las distintas alternativas planteadas (Fuente: elaboración propia) 

De acuerdo a la tabla anterior, puede apreciarse como todas las alternativas resultan 

rentables en comparación con la Alternativa 0, es decir la no actuación, que tiene un 

resultado del VAN negativo. 

A la vista de los resultados, la Alternativa 3 resulta la más ventajosa, ya que con ella se 

obtiene un VAN mayor que con el resto de alternativas. No obstante, cabe recordar que, 

dadas las características de las alternativas planteadas, ninguna de ellas prevé la entrada 

de ingresos económicos como los que podrían derivarse, por ejemplo, de la instalación de 

un peaje. Sin embargo, dado que se trata de inversiones llevadas a cabo por un organismo 

público, afectan a la colectividad y, por tanto, pueden considerarse una serie de beneficios 

de índole social o medioambiental que se derivan de la realización de las mismas. Esto hace 

que inversiones que no deberían realizarse si se atiende únicamente a criterios económicos, 

puedan resultar viables considerando también otros factores. 

Teniendo en cuenta las características de la Alternativa 3, se trata de la actuación que 

requiere de una menor inversión, siendo además los costes de construcción, mantenimiento, 

etc. inferiores al del resto de alternativas, y teniendo una fase de construcción también 

menor. A pesar de ello es la alternativa con mayor VAN, lo que indica que, aun siendo una 

actuación de pequeña entidad, el resultado o repercusión socioeconómica y medioambiental 

es importante, lo cual, puede apreciarse en el Índice de Rentabilidad (IR) que es muy superior 

al del resto de alternativas. 

En lo que respecta a los análisis de sensibilidad y riesgo, se extrae como conclusión que los 

parámetros de ahorro de tiempos de viaje y la tasa de descuento son aquellos cuyo valor 

afecta en mayor medida en el cálculo del VAN. Así mismo, existe bastante incertidumbre ya 

que la función de probabilidad de dicha alternativa es ancha, lo que significa que el resultado 
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del VAN podría cambiar considerablemente respecto al valor calculado, siendo superior o 

inferior a éste. 

No obstante, el VAN correspondiente a la Alternativa 3 es aproximadamente un 70% superior 

al segundo mayor VAN obtenido, que sería el de la Alternativa 1. Esto hace que, a pesar de 

que puedan producirse variaciones en el VAN debido a la modificación en los valores de los 

parámetros, el resultado seguiría siendo superior al valor medio obtenido para la Alternativa 

1. 

 

Con todo ello, podría llegarse a la conclusión de que realizando una actuación de poca 

entidad se podría mejorar considerablemente el tráfico de la zona, logrando así que mejoren 

las condiciones de vida de los vecinos de las localidades de Requejada y Barreda, ya que un 

menor número de vehículos recorrerían dichos municipios. Sin embargo, hasta ahora los 

responsables autonómicos han optado por plantear soluciones de mayor entidad, más 

vistosas y por ende de mayor coste económico, que debido a la situación de crisis económica 

no han llegado a pasar de la fase del estudio informativo. 

En este sentido me gustaría destacar la importancia del Análisis Coste – Beneficio, ya que, 

no sólo se trata de una herramienta de ayuda a la toma de decisión, sino que, además, 

permite justificar de manera objetiva la implantación de ciertas medidas que pueden resultar 

más beneficiosas para la colectividad en comparación con otras que quizá resultan más 

atractivas para los intereses de los órganos de decisión. 

Teniendo esto en cuenta, considero que sería muy interesante la posibilidad de que en un 

futuro se estableciese obligatoriamente la necesidad de realizar y someter a un periodo de 

información pública el análisis coste – beneficio ex – ante de los distintos proyectos que se 

pretendan poner en marcha, al igual que sucede en la actualidad con las Declaraciones de 

Impacto Ambiental. También podría resultar interesante realizar análisis ex – post para 

evaluar las desviaciones respecto a lo estimado en el análisis ex – ante, sin embargo, 

personalmente considero que éste último tiene mayor importancia ya que de él se deriva la 

decisión de llevar a cabo o no una determinada inversión. 
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Disponible en: https://www.tecnocarreteras.es/2012/02/22/sabemos-cuanto-nos-

cuesta-tener-de-forma-optima-las-infraestructuras-y-servicios-que-garantizan-

nuestra-seguridad-vial/ 

 

– GARCÍA RAMOS, R. (2017) Tema 2: Decisiones de inversión. (Apuntes de la 

Asignatura: Fundamentos de Finanzas. Universidad de Cantabria). 

 

– Visor SigPac del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

[Sitio web] Disponible en: http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/. 
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Anexo 1: Objetivos Europa 2020 

La Unión Europea fijó cinco objetivos bastante ambiciosos que deberían cumplirse para el 

año 2020, objetivos en los campos del empleo, la innovación, la educación, la inclusión 

social y el cambio climático y la sostenibilidad energética. 

Dichos objetivos se concretan en programas nacionales para que cada Estado miembro de 

la Unión pueda evaluar por sí mismo su avance en el intento de alcanzar las metas fijadas. 

Además, no suponen compartir cargas, es decir, se trata de objetivos comunes que deberán 

alcanzarse combinando medidas nacionales y europeas. 

Por otro lado, cabe destacar que se trata de objetivos relacionados entre sí y que se 

potencian mutuamente, por ejemplo: 

 Las mejoras educativas contribuyen a la empleabilidad y la reducción de la pobreza. 

 La inversión en tecnologías más limpias combate el cambio climático y crea nuevas 

oportunidades de negocios y empleo. 

 La inversión en I+D+i en la economía unida a un empleo de los recursos más eficaz 

aumenta la competitividad y ocasiona un crecimiento del empleo. 

Para lograr dichos objetivos la Unión Europea ha establecido siete iniciativas que 

representan las áreas de inversión para apoyar las prioridades Europa 2020. Estas 

iniciativas incluyen la innovación, la economía digital, el empleo, la juventud, la política 

industrial, la pobreza y la eficiencia de recursos. 

Las iniciativas anteriores pueden englobarse a su vez en tres categorías, el crecimiento 

inteligente, el crecimiento sostenible y el crecimiento inclusivo. 

Las acciones que tienen como prioridad el crecimiento inteligente son aquellas en las cuales 

la inversión busca potenciar la investigación, promoviendo la innovación y la transferencia 

de conocimiento a través de la Unión, de manera que se asegure que las ideas innovadoras 

se transformen en productos y servicios que generen un crecimiento, mejorando la calidad 

de la educación. 

Para alcanzar el crecimiento sostenible es necesario invertir en actuaciones que busquen 

limitar las emisiones y mejoren la eficiencia de los recursos. Esta meta incluye a todos los 

sectores de la economía y no únicamente a aquellos que tienen unas altas emisiones. Para 

alcanzar el objetivo de una economía baja en carbono en la cual se utilicen eficientemente 

los recursos, se pueden tomar medidas como la gestión ambiental del agua y los residuos, y 

las inversiones relacionadas con el transporte y las infraestructuras energéticas. 

El crecimiento inclusivo requiere acciones que busquen modernizar y fortalecer el empleo y 

los sistemas de protección social. En particular, este objetivo incluye el desafío del cambio 

demográfico mediante el aumento de la participación laboral y reduciendo el desempleo 

estructural, especialmente para mujeres, jóvenes y trabajadores de mayor edad. Así mismo, 

incluye la lucha contra la marginación y la integración del personal poco cualificado. En este 

sentido, se consideran inversiones en la infraestructura social, incluyendo la atención a la 
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infancia, el cuidado de la salud y promover la construcción de instalaciones o espacios 

destinados a la educación y la cultura. El objetivo final de las distintas medidas a considerar 

es que los ciudadanos puedan alcanzar un balance entre el trabajo y sus vidas privadas y se 

reduzcan la exclusión social y las desigualdades en materia de salud, de manera que los 

beneficios obtenidos del crecimiento sean disfrutados por toda la sociedad. 

A continuación, se incluye una tabla en la cual se representan los objetivos e iniciativas que 

se han comentado anteriormente: 

Prioridades 

Europa 

2020 

Iniciativas Europa 2020 Sectores de inversión 

Objetivos Europa 2020 

E
m

p
le

o
 

In
n

o
v
a

c
ió

n
 

C
a

m
b

io
 

c
li
m

á
ti

c
o

 

E
d

u
c
a

c
ió

n
 

P
o

b
re

za
 

Crecimiento 

Inteligente 

Innovación en la Unión 
Investigación, Desarrollo 

tecnológico e Innovación 
X X X   

Jóvenes en movimiento Educación X   X  

Agenda digital para Europa ICT X X    

Crecimiento 

Sostenible 

Eficiencia de los recursos 

europeos 

Medio Ambiente 

Energía 

Transporte 

X X X   

Política industrial para la 

era de la globalización 

Espíritu emprendedor 

Industria 
X X X   

Crecimiento 

Inclusivo 

Agenda para nuevas 

habilidades y trabajos 

Cultura 

Atención a la infancia 
X   X  

Plataforma Europea contra 

la pobreza 

Cuidado de la salud 

Vivienda 
    X 

Tabla 40: Sectores de inversión y objetivos Europa 2020 (Fuente: Guide to Cost – Benefit Analysis of 

Investment Projects, 2014) 

El Análisis Coste – Beneficio (ACB) constituye una herramienta que tiene un papel importante 

en el análisis de las distintas acciones a llevar a cabo para alcanzar los objetivos europeos 

para 2020. En este sentido se pueden estudiar los efectos cuantificables por el ACB para los 

distintos objetivos planteados: 

• Empleo: el efecto, en términos de empleo, se puede obtener aplicando el factor de 

conversión del salario sombra al coste de la mano de obra o mediante el beneficio 

adicional ocasionado por nuevas compañías surgidas de otras existentes. 

 

• Innovación: la contribución de la innovación se evalúa mediante los retornos 

económicos generados por los acuerdos de licencias y el progreso tecnológico 

generado por el proyecto. 

 

• Cambio climático: se tiene en cuenta estimando los costes y beneficios de integrar 

medidas de mitigación del cambio climático, midiendo el valor económico de las 

emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y el coste de oportunidad 

de los ahorros de energía. Así mismo, se analizan las medidas de adaptación al 
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cambio climático resultantes de la evaluación de la exposición al riesgo del proyecto 

y la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. 

 

• Educación: la contribución de un nivel más elevado de educación se evalúa 

estimando el aumento en los ingresos de los estudiantes e investigadores debido a 

un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo, así como el valor económico del 

conocimiento producido, por ejemplo, mediante los artículos científicos. 

 

• Pobreza: los efectos en la reducción de la pobreza se evalúan analizando la 

dimensión de la equidad del proyecto a través de la consideración de la asequibilidad 

de los hogares (capacidad de pago), en particular de los menos pudientes, para 

acceder a un servicio público dado y el cálculo de un conjunto de valores de 

bienestar. 
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Anexo 2: Método de Montecarlo 

El método de Montecarlo es un método de simulación que permite calcular estadísticamente 

el valor final de una secuencia de sucesos no deterministas, es decir, sujetos a variabilidad, 

como pueden ser los distintos factores que afectan al desarrollo y, por tanto, al coste de un 

proyecto. 

La simulación permite abordar desde problemas sencillos hasta problemas de importante 

complejidad; pudiendo solucionarse algunos problemas “a mano” aunque la mayoría de los 

casos requieren el uso de ordenadores. 

Algunas ventajas de la simulación son las siguientes: 

 Es un método directo y flexible. 

 Existe un amplio abanico de programas y lenguajes destinados a simular. 

 En el caso de que el modelo matemático sea demasiado complicado la simulación 

permite obtener una aproximación. 

 La simulación permite formular condiciones extremas con riesgos nulos. 

 La simulación no interfiere con el mundo real, con lo que resulta posible 

experimentar. 

 Permite estudiar la interacción entre las distintas variables del problema. 

 La simulación permite resolver problemas que no tienen solución analítica. 

Por otro lado, existen ciertas desventajas a considerar: 

 Una buena simulación puede resultar muy complicada debido al gran número de 

variables involucradas. 

 La simulación no genera soluciones óptimas globales. 

 No proporciona la decisión a tomar, sino que resuelve el problema mediante 

aproximación para unas condiciones iniciales. 

 Cada simulación es única ya que interviene el azar. 

En la práctica, el análisis consiste en ejecutar varias veces los diferentes sucesos variando 

aleatoriamente su valor en función de la función estadística que los define, dando como 

resultado un conjunto de valores finales, que permitirá calcular el valor medio y la 

variabilidad para el conjunto. 

La utilidad de este método surge del hecho de que los diversos factores que intervienen en 

el proyecto, como pueden ser los costes, los recursos empleados o el plazo, están sujetos a 

variabilidad y, por tanto, únicamente se pueden hacer estimaciones o predicciones. Dicha 

variabilidad es debida tanto a la variabilidad intrínseca de las estimaciones, ya que una 

determinada tarea no cuesta o dura siempre lo mismo, como a los riesgos asumidos, los 

cuales tienen una determinada probabilidad de ocurrir y un impacto. 

El método de Montecarlo va a permitir calcular el valor del coste y plazo del proyecto en base 

a un determinado grado de confianza, y de esta manera determinar en qué medida la 
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planificación realizada es realista o no, y si se va a conseguir alcanzar los objetivos del 

proyecto. Esto supone determinar en qué porcentaje de las simulaciones ejecutadas el plazo 

y costes totales serán inferiores a los objetivos fijados en el proyecto. En caso de que dicho 

porcentaje sea inferior al grado de confianza que el órgano decisor considera como 

aceptable, es posible determinar que el proyecto no es factible y no procede su ejecución. 

Así mismo, cabe la posibilidad de analizar un determinado grupo de tareas pertenecientes 

al proyecto, de manera análoga a como se ejecutaría el estudio del proyecto completo. Esto 

nos permite apreciar cuáles son las tareas más críticas, así como la fiabilidad de las 

previsiones hechas con respecto a los factores que intervienen en ellas y, por consiguiente, 

la validez o no de las mismas. 

Por otro lado, esta metodología no solo es útil durante la planificación del proyecto, sino que 

el método de Montecarlo permite estudiar los efectos que tengan los cambios o 

contramedidas que se implementen o se prevea implementar sobre el proyecto. 

Todos los proyectos constan de dos tipos de elementos que tienen un comportamiento no 

determinista: 

 Las tareas: las cuales tienen un valor medio y una variabilidad de acuerdo a una 

distribución estadística, que permite relacionar un determinado valor de plazo o 

coste a un porcentaje de representatividad. 

 Los riesgos: sujetos a una probabilidad de ocurrencia y a un impacto, entendiendo 

el impacto como las consecuencias que derivarán en caso de que el riesgo 

finalmente llegue a convertirse en una realidad. 

Una vez definidas las distribuciones estadísticas de todas las tareas y riesgos, es posible 

calcular un valor determinado para cada tarea o riesgo mediante la generación de múltiples 

números aleatorios, asemejando el número aleatorio al porcentaje de representatividad del 

valor de la tarea, o a la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Esto permitirá calcular la 

duración o coste total del proyecto para cada valor aleatorio. 

Si el cálculo comentado se realiza un número suficientemente alto de veces, es posible 

obtener varios valores de plazo y costes para el proyecto, los cuales podrán representarse 

en un gráfico de Pareto para mostrando el número de veces que ha aparecido en el análisis 

un determinado valor de plazo o coste. A partir de dicho gráfico se puede calcular la 

distribución estadística que sigue el proyecto en su conjunto y, por tanto, determinar el 

porcentaje de las veces que éste va a cumplir una determinada restricción. 

A partir de ese momento, el criterio para determinar si una planificación es factible es 

comprobar si el porcentaje de veces que se cumple la restricción es superior o inferior al 

margen de confianza definido por la organización. Si es inferior, significa que la planificación 

no es factible y, por consiguiente, deberá modificarse hasta conseguir un valor que sí lo sea 

o finalizar determinando que el proyecto no resulta factible para las restricciones que han 

sido impuestas. 
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Anexo 3: Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. 

Tramo: Suances – Requejada 

El estudio en cuestión fue realizado por la consultora APIA XXI, y en él se evalúan tres posibles 

alternativas (a parte de la alternativa 0 que sería la no actuación), para crear un nuevo 

acceso que permita la conexión de las localidades de Suances y Tagle con la autovía A – 67 

a través de Requejada en lugar de tener que retroceder hasta Barreda para poder cruzar el 

río Saja a través del puente que une dicho municipio con Viveda. 

Como resultado del análisis llevado a cabo se concluye que la opción más favorable es la 

Alternativa 3 del mencionado informe. Se entiende que dicha solución resulta la más 

beneficiosa teniendo en cuenta los diversos aspectos considerados en el estudio, con lo que 

se estima adecuada para servir de base para la Alternativa 1 de este trabajo, que consiste 

en la construcción de un puente sobre la ría. 

En el presente anexo se expondrán los principales aspectos relativos a la obra a ejecutar, y 

que se consideran relevantes de cara a la posterior valoración y comparación de las distintas 

alternativas del presente trabajo mediante el Análisis Coste – Beneficio. 

El inicio de la actuación se sitúa en la glorieta emplazada en la confluencia de la CA – 232 

con la N – 611, a la altura del polígono industrial de Requejada y finaliza en la carretera CA 

– 351 que une Tagle con Suances; como puede observarse en la imagen a continuación. 

 

Figura 31: Esquema del trazado de la alternativa (Fuente: “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – 

Tagle. Tramo: Suances – Requejada”) 
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La opción seleccionada comienza con el acondicionamiento del actual vial que une las 

glorietas existentes al inicio de la CA – 232 salvando el ferrocarril de FEVE. Posteriormente, 

se dispone una nueva glorieta adaptada a las nuevas necesidades de tráfico, emplazada 

sobre el vial de acceso al puerto de Requejada. Esto supone, además, la adaptación del vial 

a dicha glorieta. 

Continúa con un nuevo eje que discurre en dirección Nor-Oeste cruzando el río Saja mediante 

un viaducto de 670 metros y conectando con una glorieta de nueva creación sobre la 

carretera CA – 132, situada al sur de Cortiguera. Cabe destacar que en este tramo del 

trazado se dispone un paseo peatonal en la margen derecha. Partiendo de la citada glorieta, 

la traza finaliza con un nuevo eje que conecta con la carretera CA – 351 mediante otra 

glorieta de nueva creación. 

El trazado presenta cuatro ejes denominados Eje 0, Eje 1, Eje 2 y Eje 3, unidos mediante 

glorietas. Para su diseño se ha seguido lo dispuesto en la Instrucción 3.1-IC para carreteras 

de grupo 2, teniendo en cuenta la velocidad de proyecto serán 60 Km/h. 

En cuanto a la tipología adoptada para la sección tipo es la de calzada de 2 carriles de 3,5 

m cada uno, con arcenes de 0,5 m, disponiéndose bermas de 0,50 m de anchura a cada 

lado de la calzada. El Eje 0 presenta una acera de 2 metros a ambos lados. En el Eje 2 se 

dispone un paseo peatonal de 2 metros a partir del Viaducto sobre el Río Saja; la zona de 

estructura presenta aceras a ambos lados de 2 metros. 

Por otro lado, para dar continuidad a la red de caminos locales existentes, la actuación 

contempla ejecutar dos pasos, un paso inferior en el Eje 2 y un paso superior en el Eje 3. 

 

En lo que respecta a las características del viaducto sobre la ría de San Martín, éste cuenta 

con una longitud total de 670 metros. Los aspectos que resultaban condicionantes a la hora 

de su diseño eran, por un lado, no disponer pilas en la ría y, por otro, elevar la rasante de 

manera que exista gálibo vertical suficiente bajo el tablero, ambos requisitos motivados por 

la necesidad de permitir el mantenimiento de la navegación en la ría hasta el puerto de 

Requejada sin obstáculos. 

La solución final cuenta con un vano de 150 metros de longitud, con el tablero suspendido 

por medio de velas macizas de hormigón pretensado que se anclan en sendos pilonos, 

situados en cada una de las márgenes de la ría y de 10 metros de altura sobre el tablero. 

Para compensar los pilonos se disponen velas de retenida ancladas en vanos de 

compensación, adyacentes al vano central, de 85 metros de luz cada uno. El puente se 

completa con vanos de acceso con unas luces comprendidas entre 50 y 60 metros. El 

viaducto tiene un total de 9 vanos con las siguientes distribuciones de luces: 50 m, 60 m, 

60 m, 60 m, 60m, 85 m, 150 m, 85 m, 60m.  
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Figura 32: Alzado del viaducto (Fuente: “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. Tramo: 

Suances – Requejada 

La plataforma del viaducto está formada por una calzada de 8 metros de anchura (para dos 

carriles de 3,5 metros de anchura y arcenes de 0,5 metros) y sendas aceras laterales de 2 

metros de anchura cada una, con lo que la anchura total del viaducto es de 12 metros en 

los vanos de acceso. En la zona del puente vela, al situarse ésta en la zona central de la 

sección, es necesario que se amplíe la plataforma hasta los 15 metros. 

 

Figura 33: Sección tipo del viaducto en los vanos de acceso y la zona del puente vela (Fuente: “Estudio 

Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. Tramo: Suances – Requejada”) 

 

En cuanto al canto del tablero, éste es de 2,5 metros, constante en todo el viaducto, de modo 

que se cuenta con una esbeltez de L/24 para los vanos de acceso y L/60 en el vano del 

puente vela. 

Las pilas son de altura moderada, entre 13 y 30 metros, y aquellas situadas bajo los pilonos 

presentarán formas diferentes a las de los vanos de acceso. Teniendo en cuenta que las 

pilas se localizan en una ría, se estima que probablemente serán necesarias cimentaciones 

de tipo profundo mediante pilotaje tanto para las pilas como para el Estribo 1. En cambio en 

el Estribo 2, a falta de ensayos de campo, se podría proyectar una cimentación superficial. 

La longitud de los pilotes será variable en función del espesor de los rellenos de marisma 

que se detecten en estudios posteriores. Dichos pilotes habrán de penetrar como mínimo 2 

o 3 diámetros en el sustrato rocoso sano. 
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En lo que respecta al proceso constructivo del tablero, los vanos de acceso se construirán 

fase a fase mediante cimbra autolanzable, aunque podría estudiarse la posibilidad de utilizar 

cimbra porticada. En cuanto al puente vela se hace la propuesta de llevar a cabo su 

construcción por avance en voladizo desde los pilonos. 

En cuanto a las mediciones del movimiento de tierras necesario para la alternativa 

seleccionada se estiman los siguientes, calculados a partir de los volúmenes en banco 

resultantes de la medición de los perfiles transversales. 

 Firmes (m3) Terraplén (m3) Desmonte (m3) Pedraplén (m3) 

Eje 1 420,1 616 776 626,5 

Eje 2 9.217,8 35.57,1 88.941,1 10.965,2 

Eje 3 11.388,7 156.905,6 359.722,8 17.806,2 

TOTAL 21.026,6 193.096,7 449.439,9 29.397,9 
Tabla 41: Mediciones del movimiento de tierras (Fuente: “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – 

Tagle. Tramo: Suances – Requejada”) 

A partir del movimiento de tierras y el volumen de material excavado en desmonte que 

cumple las características de suelo tolerable, se determina la cantidad del mismo que puede 

ser utilizado para la formación de terraplenes, así como el volumen que debe enviarse a 

vertedero dado que el volumen en desmonte supera al de terraplén. El pedraplén utilizado 

en la creación de las explanadas se prevé que sea de préstamo de cantera. 

La tabla a continuación refleja los principales volúmenes a tener en cuenta en la 

compensación de tierras. 

 Volumen (m3) 

Terraplén (material necesario) 192.848,6 

Desmonte útil (materiales obtenidos) 515.978,6 

Excedente a vertedero 323.130 

Pedraplén de cantera 29.397,9 
Tabla 42: Compensación de tierras (Fuente: “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. Tramo: 

Suances – Requejada”) 

Por otro lado, cabe considerar las secciones tipo y firmes de los distintos ejes que componen 

la solución propuesta. Por ello, a continuación, se van a exponer brevemente las 

características principales de los Ejes 0, 1 y 2, así como las glorietas. 

Eje 0: se trata de un acondicionamiento del tramo de la CA – 232 que une la glorieta actual 

situada sobre la N – 611 a la altura de la estación de Requejada con la glorieta que da 

acceso al puerto de Requejada. 

Eje 1: sus elementos principales son:  

 Calzada: dos carriles de 3,5 metros cada uno. 

 Arcenes exteriores: dos de 0,5 metros cada uno.  

 Berma desmonte / terraplén: 0,5 metros (La Instrucción de Carreteras especifica 

para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas de 

visibilidad). 

 Talud de desmonte / terraplén: 3H:2V 

 Cuneta en desmonte: 1,25 metros. 
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Eje 2: está compuesto por los siguientes elementos: 

 Calzada: dos carriles de 3,5 metros cada uno (salvo entre los PKs 32 + 043,418 – 

32 + 235,619). 

 Paseo peatonal de 2 metros en la margen derecha del eje desde el PK 32 + 870 

hasta el final. 

 Arcenes exteriores: dos de 0,5 metros cada uno. 

 Berma desmonte / terraplén: 0,5 metros (La IC especifica para carreteras de calzada 

única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas de visibilidad). 

 Talud de desmonte / terraplén: 3H:2V 

 Cuneta en desmonte: 1,25 metros. 

 Viaducto sobre el río Saja: aceras de 2 metros a ambos lados de la calzada. 

Glorietas: sus principales características son: 

 Radio: 15 metros la glorieta sobre la CA – 232 y CA – 132, y 12 metros la glorieta 

sobre CA – 351. 

 Calzada: 9 metros. 

 Arcén exterior: 1 metro. 

 Arcén interior: 0,5 metros. 

 Berma desmonte / terraplén: 0,5 metros. 

 Cuneta en desmonte: 1,25 metros. 

En cuanto a la sección de firme elegida, ésta será la 221, acorde a la categoría de tráfico 

pesado T2, la cual se obtiene de la Norma 6.1 – IC “Secciones de firme” a partir de la IMD 

(Intensidad Media Diaria) de vehículos pesados. 

La explanada estará formada por 70 centímetros de pedraplén que estarán dispuestos sobre 

unos rellenos que podrán ser de pedraplén o bien sobre suelo de desmonte. Sobre la 

explanada se colocará el paquete de firmes que estará compuesta por 25 centímetros de 

mezcla bituminosa y 25 centímetros de zahorra artificial. Las capas que conforman la 

sección del firme son: 

 3 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua BBTM 11ª BM – 3b. 

 Riego de adherencia modificado ECR – 1 – m. 

 7 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin B60 / 70D. 

 Riego de adherencia ECR – 1. 

 15 cm de capa de base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base B60 / 70 

G. 

 Riego de imprimación con emulsión tipo ECI. 

 25 cm de capa subbase de zahorra artificial. 

La sección de firme a utilizar en las estructuras será la continuación de las capas de 

rodadura e intermedia de la sección del tronco, de manera que así se pueda garantizar la 

homogeneidad entre las mismas y facilitar el proceso constructivo. La sección estará 

compuesta por las siguientes capas: 

 3 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa discontínua BBTM 11A BM – 3b. 
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 Riego de adherencia modificado ECR – 1 – m. 

 7 centímetros de capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin 

B60/70 D. 

Así mismo, el proyecto contempla las expropiaciones que habrían de llevarse a cabo, 

ascendiendo las mismas a un valor de 1.769.335,58 €. Dichas expropiaciones afectarán a 

los municipios de Suances y Polanco, y en función del tipo de suelo que se trate se han 

contabilizado las superficies que se recogen en la siguiente tabla: 
 

Tipo de suelo Superficie (m2) 

Suelo Urbano 1.000 

Suelo Urbanizable 7.936 

Suelo Urbanizable (afectado por POL) 10.929 

Suelo No Urbanizable 40.829 

Suelo No Urbanizable Protegido 15.147 

Suelo No Urbanizable de Protección Agropecuaria 71.059 

TOTAL 146.900 
Tabla 43: Tipos de suelo a expropiar (Fuente: “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. Tramo: 

Suances – Requejada”) 

En cuanto al coste que supondría la actuación, éste viene recogido en el correspondiente 

Presupuesto para conocimiento de la Administración, el cual se incluye a continuación: 
 

Capítulo Presupuesto 

Explanaciones 1.925.039,09 € 

Firmes 1.005.803,26 € 

Drenaje 826.760,73 € 

Estructuras 9.712.800 € 

Servicios afectados 360.111,2 € 

Señalización, balizamiento y defensa 585.256,75 € 

Medio ambiente 429.427,3 € 

Varios 465.427,3 € 

Seguridad y Salud 214.713,65 € 

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.525.336,28 € 

  

Gastos Generales (13%) 2.018.293,72 € 

Beneficio Industrial (6%) 931.520,18 € 

Suma 18.475.150,17 € 

I.V.A. (18%) 3.325.527,03 € 

  

TOTAL BASE DE LICITACIÓN 21.800.677,21 € 

  

Expropiaciones 1.796.335,58 € 

  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

23.570.012,79 € 

Tabla 44: Presupuesto para conocimiento de la Administración (Fuente: “Estudio Informativo del eje A – 67 – 

Cortiguera – Tagle. Tramo: Suances – Requejada”) 
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Cabe destacar que en el momento en que se realizó el estudio de la posible construcción del 

viaducto como enlace entre Suances y Requejada, el I.V.A. vigente y, por tanto, el que fue 

utilizado para estimar el presupuesto era del 18%. Dado que actualmente el I.V.A. es de un 

21% se han realizado las modificaciones pertinentes en la tabla anterior, quedando tal y 

como aparece a continuación: 
 

Capítulo Presupuesto 

Explanaciones 1.925.039,09 € 

Firmes 1.005.803,26 € 

Drenaje 826.760,73 € 

Estructuras 9.712.800 € 

Servicios afectados 360.111,2 € 

Señalización, balizamiento y defensa 585.256,75 € 

Medio ambiente 429.427,3 € 

Varios 465.427,3 € 

Seguridad y Salud 214.713,65 € 

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.525.336,28 € 

  

Gastos Generales (13%) 2.018.293,72 € 

Beneficio Industrial (6%) 931.520,18 € 

Suma 18.475.150,17 € 

I.V.A. (21%) 3.879.781,54 € 

  

TOTAL BASE DE LICITACIÓN 22.354.931,71 € 

  

Expropiaciones 1.796.335,58 € 

  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

24.151.267,29 € 

Tabla 45: Presupuesto para conocimiento de la Administración corregido (Fuente: “Estudio Informativo del eje A 

– 67 – Cortiguera – Tagle. Tramo: Suances – Requejada”) 

Así mismo, el estudio se redactó en 2.011, con lo que el valor del dinero no es el mismo en 

dicho año que en aquel que se fija como año de referencia. Se ha decidido establecer el 

2.017 como año de referencia, con lo que será necesario realizar el cambio en el 

presupuesto a euros del 2.017. 

Para ello, como se indicó en el correspondiente apartado se han utilizado los datos 

correspondientes a la tasa de inflación de España entre los años 2.011 y 2.016, que 

aparecen en el Eurostat. Tras la realización del cálculo se obtiene que el coste de la 

actuación (Presupuesto para Conocimiento de la Administración) en euros de 2.017 

ascendería a un valor de 25.586.332,31 euros. 

 

Por otro lado, será necesario estimar el coste que pueden suponer anualmente las tareas 

de conservación y explotación durante la vida útil de la infraestructura. Para ello, en primer 

lugar, cabe definir el concepto de valor patrimonial de una infraestructura, que es el valor 
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que tiene una determinada estructura en un momento de tiempo concreto. Se trata de una 

cifra distinta del importe de adjudicación de la obra, dado que al mismo deberá añadírsele 

el valor del suelo, que viene determinado por las expropiaciones que deben realizarse para 

la construcción de la infraestructura. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra se estima que es de 15.525.336,28 €, y en 

el estudio informativo correspondiente se estima que el coste de las expropiaciones 

ascendería a 1.796.335,58 €, con lo que el valor patrimonial de la actuación a considerar 

sería de 17.321.671,86 €. Dicho valor, trasladado a euros de 2.017 sería de 

18.350.923,25€. 

Para la correcta conservación de las infraestructuras se considera que es necesario invertir 

anualmente al menos un 2% de su valor patrimonial. Durante los últimos años, motivado por 

la crisis económica, se ha registrado un fuerte descenso del dinero destinado a 

conservación, lo cual, a largo plazo, supondrá un mayor desembolso necesario para la 

rehabilitación de las infraestructuras si se compara con el que habría sido necesario en caso 

de haber realizado una conservación correcta. 

A pesar de la situación actual y la tendencia que se ha llevado en los últimos años, se ha 

considerado que se deberían destinar a conservación y mantenimiento fondos que 

asciendan a un 2% del valor patrimonial de la infraestructura. Por lo tanto, los costes anuales 

de explotación y mantenimiento ascenderían a 367.018,47€ durante todos los años de la 

vida útil de la carretera. 

 

  



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

126 
 

Anexo 4: Construcción de túnel en el lecho de un río 

La evolución de las comunicaciones terrestres conllevó la necesidad de atravesar masas de 

agua, tales como ríos o incluso el mar, para lo cual se proyectaron y construyeron nuevas 

infraestructuras. 

Este tipo de túneles, no obstante, suponen una importante inversión económica para su 

construcción, y por sus especiales características deben contar con un mantenimiento 

exhaustivo, capaz de prevenir tanto las afecciones típicas de los túneles, como los 

numerosos problemas derivados de estar situados bajo una masa de agua (filtraciones, 

humedades, presiones producidas por corrientes, etcétera). 

La construcción de un túnel que atraviese una masa de agua puede realizarse 

principalmente de dos maneras: o perforando el túnel bajo el lecho que soporta la masa de 

agua, o bien fabricando el túnel por secciones en el exterior, y hundiéndolo posteriormente, 

conectando las distintas secciones que lo conforman de manera que quede como una única 

estructura, perfectamente sellado. 

La construcción de un túnel mediante la perforación bajo el lecho que soporta la masa de 

agua, habitualmente se efectúa mediante tuneladoras, con un procedimiento similar al 

empleado en la excavación de túneles en superficie. Las tuneladoras son maquinaria muy 

específica, que tiene un coste elevado de utilización debido a la inexistencia de una gran 

disponibilidad de las mismas, así como la necesidad de disponer de un personal muy 

cualificado para su manejo. Esto hace que el uso de tuneladoras para la excavación de 

túneles únicamente se plantee para aquellos que tengan una longitud superior a los 2 

kilómetros. 

Teniendo en cuenta la que nuestra actuación tendría una longitud de aproximadamente un 

kilómetro, no se considera adecuado la utilización de tuneladoras, sino que la opción más 

interesante a priori sería la construcción del tubo mediante secciones prefabricadas que 

posteriormente se ensamblarán y hundirán hasta su posición final en el lecho del río. Este 

método constructivo consiste en la división en secciones del conjunto del trazado del túnel, 

secciones que son construidas en tierra y una vez terminadas, son selladas y llevadas 

mediante barcos al lugar donde deben situarse. Cuando cada una de las piezas se sitúa en 

la posición adecuada en superficie, se procede a fondear las distintas secciones, conectando 

cada una de ellas con la anterior, una vez que se han posicionado sobre el lecho. Un requisito 

de gran importancia para estas estructuras será el garantizar la estanqueidad de todas las 

secciones que componen el túnel. 

En cuanto a la utilización de túneles sumergidos para el cruce de un paso de agua en lugar 

de túneles excavados en el lecho del río, cabe considerar las siguientes ventajas: 

 Los túneles sumergidos pueden construirse a poca profundidad, lo cual facilita que 

sean más cortos y sus alineaciones más planas que las de los túneles excavados. 

http://www.tecnocarreteras.es/web/smartportalcategorias/47/47/gestion-de-actividades-de-conservacion
http://www.tecnocarreteras.es/web/smartportalcategorias/47/47/gestion-de-actividades-de-conservacion
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 Las secciones transversales de los túneles sumergidos son muy versátiles, por lo 

cual resultan especialmente adecuados para autopistas anchas y cruces de 

carreteras y ferrocarril. 

 Normalmente se construyen a una profundidad de entre 5 y 30 metros, aunque se 

han planteado proyectos de 100 m de profundidad. Se estima que la tecnología de 

túneles sumergidos flotantes convertirá la profundidad de agua en un factor 

irrelevante. 

 Se pueden construir en cualquier tipo de suelo, incluidos los de materiales blandos 

de aluvión. En la mayoría de los casos no se ven afectados por las limitaciones que 

impiden realizar túneles excavados. Se ha demostrado que es perfectamente factible 

realizar túneles sumergidos en zonas sísmicas. 

 Los túneles sumergidos suelen prefabricarse lejos de la zona de instalación, lo cual 

permite instalarlos en ubicaciones muy congestionadas, como por ejemplo zonas 

urbanas, donde no hay terreno libre en los alrededores. 

 Los túneles sumergidos no tienen que tener necesariamente una sección transversal 

circular, sino que pueden tener cualquier tipo de sección transversal, lo cual los 

convierte en una construcción especialmente atractiva para las autopistas anchas y 

los túneles que combinan carreteras y ferrocarril. A continuación, se muestran las 

secciones de varios tipos de túneles realizados. 

 

Figura 34: Secciones de distintos túneles sumergidos (Fuente: Asociación Internacional de Túneles y el Espacio 

Subterráneo) 

 Los túneles sumergidos pueden colocarse justo debajo de una vía de agua, mientras 

que los túneles excavados sólo resultan estables si su techo está, como mínimo, a 

una distancia del agua igual al diámetro del propio túnel. Esto permite que los 

accesos a los túneles sean más cortos y los gradientes de acceso más planos, lo cual 

resulta una ventaja en todos los casos, pero sobre todo en los túneles para 

ferrocarril. 

 Los túneles sumergidos pueden construirse en suelos con condiciones que 

imposibilitarían la construcción de túneles excavados o la harían inviable por 

excesivamente cara, como por ejemplo los sedimentos blandos de aluvial 

característicos de los grandes estuarios fluviales. Así mismo, los túneles sumergidos 

pueden diseñarse para resistir las fuerzas y movimientos generados por terremotos 

y colocarse en un suelo muy blando en una zona de actividad sísmica significativa. 
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 La excavación de túneles es un proceso continuo en el que cualquier problema 

retrasa todo el proyecto. En cambio, la construcción de túneles sumergidos se divide 

en tres operaciones (dragado, construcción de los elementos del túnel e instalación 

del túnel) que pueden realizarse simultáneamente, de modo que el riesgo de 

retrasos se reduce considerablemente. Esto supone que en cierto modo los túneles 

sumergidos puedan ser más rápidos de construir que los túneles excavados. 

 

Ejemplos de túneles 

En este apartado se expondrán distintos ejemplos de túneles sumergidos que se han llevado 

a cabo a lo largo de la historia. Se han incluido aquellos que tienen una cierta relevancia, 

bien sea por su localización, su longitud, características, etc. 

Así mismo, cabe mencionar que dentro de los ejemplos descritos en este apartado se 

pueden encontrar túneles construidos mediante los principales métodos de existentes, es 

decir, la perforación del túnel en la roca mediante voladuras o tuneladoras, o la construcción 

de túneles sumergidos mediante la unión y posterior fondeo de secciones prefabricadas. 

 

Túnel Seikan 

El túnel de Seikan se encuentra en el Estrecho de Tsugaru dando conexión a las islas de 

Hokkaido y Honshu en Japón. Con una longitud de 53 kilómetros y situado a una profundidad 

media de 240 metros, se trata del segundo túnel más largo del mundo, solo superado por el 

túnel de San Gotardo situado en los Alpes suizos. 

 

Figura 35: Perfil longitudinal del Seikan (Fuente: japonia.org) 

La inauguración del túnel se produce en 1988, tras una fase de construcción que se prolongó 

durante 25 años. Se trata de un túnel ferroviario cuya construcción fue impulsada por la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles del Japón (JNR) y cuyo coste ascendió a 3.600 millones 

de dólares. 
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La construcción presentó una gran complejidad debido a la poca uniformidad del terreno y 

al hecho de tratarse de una zona de alta actividad sísmica. La perforación del túnel se 

efectuó de manera simultánea desde el lado norte y desde el lado sur. 

En la zona de excavación en tierra ésta se produjo mediante la apertura de un único túnel 

principal, como sucede en la construcción de túneles de montaña. Sin embargo, para los 

23,3 kilómetros que se encuentran bajo el mar se excavaron tres túneles con diámetros 

crecientes: un túnel piloto inicial, un túnel de servicio y el túnel principal (galerías 3, 2 y 1 

respectivamente da la figura a continuación). 

 

Figura 36: Sección transversal del Seikan (Fuente: Wikipedia) 

El túnel de servicio se encuentra enlazado al principal mediante una serie de galerías 

transversales separadas entre sí una distancia de entre 600 y 1000 metros. El túnel piloto 

sirve al de servicio en los 5 kilómetros de la sección central. 

La tuneladora TBM tuvo que dejar de utilizarse cerca del Estrecho de Tsugaru, cuando se 

había ejecutado una distancia inferior a 2 kilómetros, debido a la variable densidad de la 

roca del lugar que originaba grandes complicaciones a la perforación. A partir de ese 

momento los métodos de excavación utilizados fueron la voladura y la excavación manual. 

En la actualidad el túnel permanece operativo, aunque ha perdido considerablemente 

viajeros dado que el avión se ha convertido en una opción más accesible, tanto por rapidez 

como por coste, para las personas que deciden desplazarse de una isla a otra. 

El trayecto para conectar las capitales de las dos islas, Tokyo y Sapporo, requiere unas diez 

horas y media viajando en tren, mientras que en el caso del avión tan solo 3 horas y media, 

incluyendo los tiempos de acceso al aeropuerto. De ahí que en 2005 comenzasen los 

trabajos de construcción para que el túnel contase además de con vía estrecha (1067 

milímetros) con ancho de vía internacional (1435 milímetros). Los trabajos del tramo inicial 

finalizaron en 2016, inaugurándose el 26 de marzo de ese año dicho tramo de la línea de 

Shinkansen (tren de alta velocidad japonés), reduciendo así en gran medida los tiempos de 

viaje. Se espera que la línea llegue a Sapporo en marzo de 2031. 

Además, existen dos estaciones conectadas con el túnel, Tappi – Kaitei y Yoshioka – Kaitei, 

las dos primeras estaciones en ser construidas bajo el mar. Las estaciones sirven como 

puntos de escape para emergencias en caso de fuego u otros desastres, ya que las 
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estaciones proveen una seguridad equivalente a otro túnel más corto. La efectividad de 

salidas de escape localizadas en las estaciones de emergencia se incrementa por 

ventiladores de salida que absorben el humo, cámaras de televisión que guían a los 

pasajeros a la salida, alarmas térmicas (infrarrojas) y lanzadores de agua. 

 

Eurotúnel entre Inglaterra y Francia 

Se trata del tercer túnel sumergido más largo del mundo, con una longitud de 50,5 

kilómetros a una profundidad media de 40 metros, y cruza el Canal de La Mancha enlazando 

Francia con Reino Unido. 

 

 

Figura 37: Perfil longitudinal del Eurotúnel (Fuente: Wikipedia) 

 

Es un túnel ferroviario formado por tres galerías: dos túneles de 7,6 metros de diámetro 

destinados al transporte ferroviario, uno de ida y otro de vuelta (galerías A de la imagen), y 

una galería de servicios de 4,8 metros reservada para la circulación de vehículos eléctricos 

(galería B de la imagen). Dichas galerías se encuentran comunicadas cada 375 metros por 

galerías transversales auxiliares (C) y de mantenimiento (D), que permiten que haya una 

corriente de aire para evitar así el efecto de la presión, la propagación del humo, así como 

el choque por la resistencia aerodinámica al cruce de los trenes que circulan a 140 km / h. 

 

Figura 38: Sección transversal del Eurotúnel (Fuente: Wikipedia) 

Cada túnel ferroviario contiene una sola vía, catenaria y dos pasarelas que se utilizan para 

las evacuaciones de emergencia, incluyendo un cruce submarino que permite a los trenes 

pasar de un túnel a otro para facilitar las operaciones de mantenimiento.  
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La electricidad que se suministra a los trenes, a los túneles, su iluminación y a las bombas 

de drenaje, es proporcionada por dos subestaciones de 160 MW a cada lado del túnel. En 

caso del fallo de una subestación, la otra puede suministrar energía eléctrica a todo el 

sistema. Además, las dos terminales, en Coquelles y Folkestone, conectan el sistema 

ferroviario a otras redes de carreteras y ferrocarriles. 

En cuanto a su construcción, ésta se inicia en 1986 y termina en 1994, cuando en el mes 

de mayo se inaugura el túnel. Para llevar a cabo la perforación de los túneles se utilizó un 

total de 11 tuneladoras, con un peso aproximado de 450 toneladas cada una. 

El coste total del túnel ascendió a 15.000 millones de euros, un presupuesto superior al 

previsto ya que las dificultades de coordinación entre empresas contratadas y 

subcontratadas y la dificultad técnica del proyecto elevaron considerablemente los costes. 

En lo que respecta a su financiación, la construcción del túnel fue financiada por sociedades 

privadas sin intervención estatal, a cambio de la concesión de su explotación hasta el año 

2052. El Tratado de Canterbury recoge un acuerdo entre los gobiernos británico y francés 

por el cual ninguno de los dos financiaría el proyecto con dinero público. 

Eurotunnel es la sociedad privada concesionaria del proyecto. Ésta gestiona el transporte 

ferroviario cobrando peajes a las compañías ferroviarias que utilizan el túnel y explotando 

con sus propios medios el tráfico de mercancías y pasajeros. 

Al igual que sucede en el caso del túnel Seikan, la demanda ha sido menor de lo previsto 

debido, principalmente a la proliferación de compañías aéreas de bajo coste, que en los 

últimos años ofrecen la posibilidad de realizar los mismos trayectos con mayor rapidez y a 

un coste asumible por el usuario. Así, por ejemplo de la previsión de 30 millones de viajeros 

y 15 millones de toneladas anuales de mercancías con la que se contaba, en 2013 

únicamente se transportaron 18,8 millones de viajeros y 19 millones de toneladas de 

mercancías, contando tanto el tráfico en los trenes como en los transbordadores. 

 

Túnel en el Canal de Mageroysundet en Noruega 

También es conocido como el túnel del Cabo Norte, y se trata de un túnel de carretera 

submarino que comunica la isla de Mageroya con la Noruega continental. Su construcción 

comienza en 1993 y termina en 1999, año en que se inaugura. El túnel tiene una longitud 

total de 6,875 kilómetros y se sitúa a una profundidad media de unos 212 metros bajo el 

nivel del mar. 
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Figura 39: Entrada al túnel en el Canal de Mageroysundet (Fuente: mapio.net) 

En Noruega existía un número considerable de conexiones realizadas mediante ferry, con lo 

que el objetivo del gobierno se orientó a sustituir dichas conexiones por enlaces fijos, ya sean 

puentes, tubos sumergidos o túneles submarinos. 

La solución más indicada tanto estructural como económicamente será una u otra en 

función de las características geométricas del fiordo o estrecho a salvar, su anchura y 

profundidad y la geología de la zona. 

Resulta de gran importancia la experiencia acumulada en las sucesivas obras, tanto en lo 

relativo a condiciones técnicas como a costes de construcción, que se han ido reduciendo a 

lo largo de los años. 

 

Figura 40: Costes de diversas soluciones técnicas según la anchura del fiordo (W) y la profundidad del agua (D) 

(Fuente: Espais) 

El método constructivo habitual para la perforación de los túneles es la realización de 

voladuras, y el uso selectivo de los elementos de revestimiento y sostenimiento, de manera 

que se aproveche al máximo la capacidad autoportante de la roca. 
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Los túneles submarinos de carretera se construyen sin revestir, salvo en aquellos tramos 

donde la roca exige revestimiento de hormigón in situ o bien la aplicación de hormigón 

proyectado, habitualmente reforzado con fibras de acero. El sistema de sostenimiento más 

empleado es mediante bulones de anclaje. 

La precisión que se ha logrado obtener en la ejecución de la técnica del recorte ha permitido 

reducir el número de elementos de sostenimiento y refuerzo de la roca. Únicamente el 

perfilado y el bulonado en la bóveda se aplican en toda la longitud del túnel para prevenir 

desprendimientos. 

Noruega ha demostrado con éxito que puede ahorrarse una buena parte del coste de 

construcción de túneles carreteros en roca si se emplean las técnicas adecuadas y si los 

costosos revestimientos de hormigón son evitados en su mayor parte. Los avances técnicos 

y tecnológicos hacen que el coste de construcción de los túneles se haya ido reduciendo 

progresivamente, como muestra la imagen a continuación. 

 

Figura 41: Características de algunos túneles submarinos noruegos (Fuente: Espais) 

 

Túnel de Marmaray en Turquía 

Se trata de un túnel ferroviario submarino que se sitúa en la ciudad turca de Estambul y 

busca modernizar las líneas ferroviarias suburbanas existentes a lo largo del mar del 

Mármara enlazando la estación de Halkali, en la parte europea, con la estación de Gebze, 

en el lado asiático, uniendo así los continentes de Europa y Asia a través del Estrecho del 

Bósforo. 
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Figura 42: Localización del túnel de Marmaray (Fuente: Structuralia) 

El túnel submarino tiene una extensión de 13,6 kilómetros, de los cuales 1,4 kilómetros se 

encuentran sumergidos bajo el mar, y está situado a una profundidad media de 55 metros 

bajo el nivel del mar, alcanzando una profundidad máxima de 62 metros. 

La construcción del túnel comienza en el año 2004, pero no se inaugura el servicio hasta 

octubre de 2013, ya que la construcción tuvo que detenerse en distintas ocasiones y por 

diversos motivos, uno de los más importantes fue el hallazgo de ruinas arqueológicas. 

 

El túnel se encuentra formado por 11 elementos de doble tubo prefabricados, ocho de los 

cuales cuentan con una longitud de 135 metros, dos de 98 y el último de 110 metros 

aproximadamente. 

La construcción de este túnel tuvo que enfrentarse a diferentes desafíos como las fuertes 

corrientes o ser capaz de resistir fuertes terremotos, ya que está ubicado en una zona 

sísmica muy violenta, como consecuencia de la proximidad a la que se encuentra la Falla del 

Norte de Anatolia. Para solucionar este problema el túnel de Marmaray cuenta con unas 

juntas sísmicas, pudiendo soportar terremotos de más de 7,5 grados en la escala de Richter. 

El principal objetivo de la construcción del túnel fue la reducción del tráfico en la ciudad de 

Estambul, una de las más pobladas del mundo. En los estudios previos se estimaba que el 

tráfico podría reducirse en un 20 %, el hecho es que diariamente atraviesan el túnel haciendo 

uso del transporte ferroviario aproximadamente un millón de personas. 

El proyecto tuvo un coste final superior a los 3.300 millones de euros. 
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Puente – Túnel de Oresund entre Dinamarca y Suecia 

Esta increíble infraestructura se construye entre 1991 y 1999, entrando en funcionamiento 

en el año 2000. Tiene como objetivo la unión de las ciudades de Copenhage (Dinamarca) y 

Malmö (Suecia) a través del Estrecho de Oresund, trayecto de 16 kilómetros que 

previamente sólo se podía realizar en ferry. 

Lo llamativo de la actuación reside en que combina la utilización de un puente con un túnel, 

de manera que permite que no se interrumpa el tránsito de buques por el estrecho. 

Inicialmente se consideró la posibilidad de construir únicamente un túnel submarino para 

salvar toda la distancia, sin embargo, los elevados costes obligaron a descartar la alternativa. 

En el caso de utilizar únicamente un puente, fueron las complicaciones debido a su gran 

longitud las que hicieron que se descartase la idea. Finalmente se decidió optar por una 

solución híbrida puente – isla – túnel, en la cual, partiendo desde el lado sueco se encuentra 

un puente colgante de casi 8 kilómetros de longitud, a continuación, un tramo de autovía de 

4 kilómetros sobre la isla artificial de Pepparholmen (Dinamarca) y por último el túnel 

submarino de 3,5 kilómetros de longitud. 
 

 

Figura 43: Puente – Túnel de Oresund (Fuente: masqueingenieria.com) 

Esta infraestructura cuenta con dos líneas de ferrocarril, así como una autopista de 4 

carriles, 2 en cada sentido. Las líneas de ferrocarril se sitúan bajo la autopista en el tramo 

de puente, pero dicha configuración cambia ligeramente en la zona de túnel, en la cual 

autopista y ferrocarril se sitúan en el mismo nivel, como puede observarse en las figuras más 

adelante. 

El tránsito por esta conexión en vehículo particular supone un peaje de 40 euros, por lo que 

la utilización del ferrocarril, con trenes lanzadera cada 20 minutos, es bastante habitual. A 

pesar del peaje, la construcción del puente – túnel prácticamente provocó la desaparición 

del ferry en el estrecho de Oresund, al contrario de lo que sucede en el Eurotúnel entre 
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Francia y Reino Unido donde perduran numerosas líneas de ferry ya que el trayecto resulta 

más económico que atravesar el túnel. 

A continuación, se van a exponer los aspectos de mayor relevancia de cada una de las tres 

zonas principales en que se divide la actuación. 

En primer lugar, se encuentra el puente, de 7,845 kilómetros de longitud, que conforma una 

estructura mixta de hormigón de alta resistencia y acero. Este tramo a su vez se encuentra 

dividido en tres partes, dos de aproximación y el puente central, de gran altura para permitir 

na navegación de buques bajo el mismo: 

 El Eastern Approach Bridge tiene unos 3,7 kilómetros de longitud y se trata del 

puente de aproximación que parte desde la ciudad sueca de Malmö para ir ganando 

altura progresivamente. 

 El Hight Bridge, es la zona central del puente y la más alta. Tiene casi 1,1 kilómetros 

de longitud y su vano central es de 490 metros y se encuentra situado a 60 metros 

para permitir el cruce de buques, a pesar de que es frecuente que éstos atraviesen 

por la zona sobre el túnel sumergido. 

 El Western Approach Bridge tiene una longitud de 3 kilómetros y supone una zona 

de transición para ir perdiendo progresivamente altura desde el puente anterior 

hasta la isla artificial de Pepparholmen. 

 

Figura 44: Sección transversal del puente Oresund (Fuente: masqueingenieria.com) 

En cuanto a la isla artificial, ésta únicamente incluye un tramo de unos 47 kilómetros, y su 

principal cometido es el de servir de transición entre el puente y el túnel. 

En lo que respecta al túnel, éste tiene una longitud de 3,5 kilómetros y se encuentra situado 

en aguas danesas. Como puede verse en la figura a continuación cada elemento en que 

estaba dividido el túnel contaba a su vez con cuatro zonas independientes: dos para tráfico 

ferroviario, una en cada sentido, y otras dos para el tráfico de vehículos por la autopista, uno 

en cada sentido, y de tamaño tal que permitiesen la existencia de dos carriles por sentido 

de circulación. 
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Figura 45: Esquema de una sección del túnel (Fuente: masqueingenieria.com) 

En cuanto a la construcción del puente – túnel, encontró diversas dificultades dada la 

complejidad de la actuación. En primer lugar, para el Hight Bridge (la zona central del puente) 

se descartaron las tipologías de puente arco o puente colgante, el primero debido a que el 

talón podía resultar peligroso para los buques, y el segundo porque la necesidad de cables 

muy largos y flexibles lo hacían incompatible con el tráfico ferroviario. Finalmente se optó 

por la solución de un puente atirantado, que resulta menos costoso que uno colgante, con 

una altura de pilas de 204 metros. 

Los puentes de aproximación fueron construidos en Cádiz por la constructora Dragados y 

transportados por mar hasta la zona de colocación. Se trata de tableros formados por una 

viga en celosía mixta de hormigón y acero de 140 metros de largo, 23,5 metros de ancho y 

una altura de 10 metros. 

El peso total de la zona del puente, incluyendo tanto el puente central como los puentes de 

aproximación asciende a un valor de unas 82.000 toneladas. 

En relación a la construcción del túnel, éste se ejecutó a partir de secciones fabricadas 

previamente y colocadas en su correspondiente posición en el fondo. En primer lugar, fue 

necesario realizar el dragado de una zanja a 11 metros de profundidad en la cual se 

colocarían las secciones; un total de 20 segmentos de 176 metros de longitud, 36,65 metros 

de anchura y 8,55 metros de altura. Dichas secciones se fabricaban en un parque de 

fabricación similar a los de dovelas de puentes, a continuación, eran transportados hasta su 

posición exacta gracias a la utilización de tecnología GPS y se procedía a su fondeo. Una vez 

que se colocan y sellan todos los segmentos pertenecientes al túnel se procede al vaciado 

del agua del interior de la sección. 

En cuanto al coste de la actuación, este asciende a un total de unos 3.000 millones de euros. 
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Túnel de Coatzacoalcos 

Se trata un túnel sumergido ejecutado en el río Coatzacoalcos en México, y representa la 

primera obra de estas características que se hace en este país y la primera obra de túnel 

sumergido en América Latina realizada en hormigón armado, mediantes cajones de 

hormigón pretensado, posteriormente fondeados en el lecho del río y, finalmente, 

conectados entre sí. 

Esta infraestructura consiste en un trayecto de 2,28 kilómetros de una carretera que cuenta 

con cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido, de 3,50 m de anchura en los 

tramos descubiertos y 3,75 m en el tramo en túnel que comunican la comunidad de 

Coatzacoalcos con la de Allende separadas por el río que da nombre a la ciudad. En ambos 

casos se dispone de un arcén y/o acera de un metro. 

 

Figura 46: Esquema del túnel de Coatzacoalcos (Fuente: Gobierno de Veracruz) 

De los 2,28 kilómetros totales del proyecto, 1,125 kilómetros se plantean con solución en 

túnel distribuidos de la manera siguiente: 696 metros de túnel sumergido y los 429 metros 

restantes solucionados mediante el sistema de “Cut and Cover” de los que 200 metros se 

encuentran del lado Oeste o Coatzacoalcos y 229 metros en el lado Allende. A ambas zonas 

se accede mediante tramos de transición o rampas con un desarrollo de 180 metros en el 

lado Oeste y de algo más de 155 metros en el lado Este. 

El túnel es de hormigón armado y se encuentra pretensado longitudinalmente para resistir 

la carga sísmica que ocasiona unas fuerzas adicionales de cizallamiento y momentos de 

flexión en el plano horizontal y vertical de los elementos del túnel (serpenteo), a la vez que 

la onda sísmica longitudinal provoca compresiones y tensiones en las juntas de inmersión.  

La sección transversal es de 25,1 por 9,2 metros con dos espacios libres interiores de 5,5 

por 9,5 metros y una galería de servicios central de 1,4 por 6,46 metros libres preparada 

para alojar las instalaciones específicas para explotación y control del túnel, así como servir 

de evacuación en caso de emergencia. 

El apoyo del túnel sumergido en su parte central más profunda se efectúa aproximadamente 

a la cota –30 m por debajo del nivel medio del agua, lo que representa del orden de 15 m 

por debajo de la línea batimétrica más profunda obtenida en el punto de ubicación. 
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El túnel de Coatzacoalcos se construyó mediante la fabricación en un dique seco de las 

secciones de hormigón armado del túnel, que se preparaban para su flotación, se 

remolcaban y colocaban en el fondo del lecho marino sin que fuese necesario utilizar 

maquinaria para la perforación de subsuelo. 

El coste del proyecto se estima en 230,5 millones de euros. 

 

Coste estimado de la actuación 

La tabla a continuación recoge los costes de los diferentes túneles sumergidos que se han 

incluido como ejemplo en el presente apartado. Cabe destacar que los costes varían mucho 

en función del método constructivo del túnel, pero también en función de las posibles 

dificultades que se presenten, ya que al tratarse de actuaciones en las que interviene el 

subsuelo, tienen un grado importante de incertidumbre. 

Por otro lado, parece destacable el caso de los túneles en Noruega, donde el hecho de haber 

construido un número elevado de ellos les permite contar con una cierta experiencia en la 

materia, lo que les ha permitido mejorar la tecnología y perfeccionar el proceso constructivo. 

Esto conlleva que los túneles que se van ejecutando con posterioridad van teniendo un 

menor coste que los anteriores, a excepción de algunos casos que podrían considerarse 

puntuales. 

El cálculo del coste de construcción de un puente sumergido como posible alternativa para 

dar solución a la problemática que se plantea en nuestra área de estudio requeriría de la 

realización de un estudio exprofeso que recogiese todos los aspectos a considerar. Dicho 

análisis se encontraría fuera de los límites que abarca el presente trabajo, por lo que, con el 

fin de poder obtener un valor que pudiese ser utilizado a la hora de realizar el Análisis Coste 

– Beneficio, se ha hecho una estimación teniendo en cuenta una serie de consideraciones. 
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Túnel 
Método de 

construcción 
Longitud (km) 

Coste (millones de 

euros) 

Coste unitario 

(€/km) 

Seikan Excavado 53 

3.600 millones $  
≈ 

6.500 millones € 

(de 2.017) 

122,64 

millones 

€/km 

Eurotúnel Excavado 50,5 15.000 millones € 

297,03 

millones 

€/km 

Fannefjord Excavado 2,743 

80 millones NOK  
≈ 

15 millones € 

(de 2.017) 

5,47 millones 

€/km 

Marmaray Por secciones 13,6 3.300 millones € 

242,65 

millones 

€/km 

Puente – túnel 

de Oresund 
Por secciones 16 3.000 millones € 

187,5 

millones 

€/km 

Coatzacoalcos Por secciones 2,28 230,5 millones € 

101,1 

millones 

€/km 

Tabla 46: Coste de los distintos túneles sumergidos (Fuente: Elaboración propia) 

En primer lugar, dado que la distancia a salvar es de poca entidad, tan solo 670 metros, la 

excavación del túnel mediante tuneladora no debe plantearse, con lo que los costes de los 

túneles Seikan y el Eurotúnel no resultan muy representativos. 

En un primer momento se consideró la opción de fabricar diversas secciones de hormigón y 

proceder posteriormente a su colocación y fondeo sobre el lecho del río. En problema que 

presenta este método constructivo es que resulta necesario contar con una planta de 

fabricación de las secciones, la cual supone una importante inversión, que no se considera 

rentable en el caso de que sean necesarias muy pocas piezas. Teniendo en cuenta que en 

nuestro caso la distancia a salvar es muy pequeña, el número de secciones necesarias para 

la construcción no justifica el coste que supone la instalación de una planta de fabricación 

de secciones. 

Por ello, finalmente se ha optado por la opción de excavación del túnel bajo el lecho del río 

mediante la utilización de explosivos. Teniendo en cuenta que quizá no se cuenta con la 

experiencia que tienen los noruegos en la ejecución de este tipo de túneles, así como la 

posibilidad de que se presenten situaciones no previstas, se estima que podría considerarse 

un coste de 11 millones €/km. La distancia a salvar inicialmente es de 670 metros, pero se 

considerarán 1,2 kilómetros por si fuese necesario alargar el túnel por algún motivo, con lo 

que el coste de construcción del mismo ascendería a unos 13,2 millones de euros. 

A dicho coste debe añadirse el correspondiente a las obras destinadas a la construcción de 

los ramales de conexión con las carreteras existentes, así como otra serie de gastos que 

rodean a la ejecución de la obra. Teniendo en cuenta los costes que aparecen recogidos en 
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el “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. Tramo: Suances – Requejada”, 

se puede estimar que dichos costes ascienden a un total de 5.812.536,28 euros.  

Dichos costes vienen expresados en euros de 2.011, con lo que es necesario expresarlos en 

euros de 2.017, por tratarse del año de referencia. Para ello, se han utilizado los datos 

correspondientes a la tasa de inflación de España entre los años 2.011 y 2.016, que 

aparecen en el Eurostat. Tras la realización del cálculo se obtiene que el coste de la ejecución 

de los ramales de conexión en euros de 2.017 ascendería a un valor de 6.157.916,4 euros. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el coste de construcción del túnel así como el de los ramales 

de conexión, el coste de ejecución material de la presente alternativa ascendería a 

19.357.916,4 euros. 

Aplicando los Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y el I.V.A. (21%), se obtiene 

el Presupuesto Total Base de Licitación, que sería de 27.873.463,82 euros. 

A dicho presupuesto hay que añadirle el valor correspondiente a las expropiaciones (que 

será el mismo que el recogido en el “Estudio Informativo del eje A – 67 – Cortiguera – Tagle. 

Tramo: Suances – Requejada”, es decir, 1.796.335,58 €, pero expresado en euros de 2.017, 

es decir, 1.903.073,6 €) con lo que se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración, que será de 29.776.537,42 euros. 

 

Por otro lado, será necesario estimar el coste que pueden suponer anualmente las tareas 

de conservación y explotación durante la vida útil de la infraestructura. Para ello, al igual que 

se vio en el Anexo 3, se considera que es necesaria una inversión anual de al menos un 2% 

del valor patrimonial de las infraestructuras para su correcto mantenimiento. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra se estima que es de 19.357.916,4 €, si a 

dicha cantidad se añade el valor de las expropiaciones, que ascendería a 1.903.073,6 €, el 

valor patrimonial de la actuación a considerar sería de 21.260.990 €, expresado en euros 

de 2.017. 

Por lo tanto, los costes anuales de explotación y mantenimiento ascenderían a 425.219,8 € 

durante todos los años de la vida útil de la carretera. 
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Anexo 5: Obras de mejora de la carretera 

Las obras de mejora en la carretera se orientan, por un lado, a la creación del carril de 

detención para el giro a la izquierda en la intersección entre las carreteras CA – 132 y CA – 

341; y, por otro, la mejora del acceso norte a la fábrica de Solvay. 

En lo que respecta al nuevo carril de detención, será necesario aumentar el ancho de la 

sección transversal de la carretera, para lo cual será necesario expropiar terrenos en la 

margen derecha de la carretera. Como muestra la captura realizada del Visor SigPac, la 

parcela en cuestión pertenece a un único propietario, con lo que será a él al que habrá de 

abonársele el valor correspondiente a los mismos. 

 

 

Figura 47: Localización del posible carril de detención para el giro a la izquierda (Fuente: Visor SigPac) 

El tramo proyectado abarcaría unos 60 metros, lo cual, teniendo en cuenta los costes 

recomendados 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, en la cual las variantes de población con características de carretera convencional 
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tienen asociado un coste de 2 millones de euros por kilómetro, supondría un Presupuesto 

de Ejecución Material de unos 120.000 €. 

 

En lo que se refiere al coste asociado a las expropiaciones, carecemos de la información 

pertinente al no existir ningún anteproyecto o proyecto constructivo que haya estudiado la 

posibilidad de llevar a cabo las obras, con lo que se realizará una estimación lo más acertada 

posible. En primer lugar, cabe puntualizar que el terreno afectado está categorizado como 

suelo no urbanizable, y se considera que la zona afectada serían unos 490 metros 

cuadrados. Teniendo en cuenta lo anterior, el coste que pueden suponer las expropiaciones 

se estima que ascendería a 4.596,2 €. 

 

Por último, es necesario considerar los gastos de mantenimiento que va a suponer la nueva 

infraestructura con el fin de que las condiciones de la misma continúen siendo aceptables a 

lo largo de toda su vida útil. En este sentido, para llevar a cabo la estimación de los costes 

de mantenimiento de la alternativa, se va a asumir la misma consideración que se hizo en 

casos anteriores, por la cual se considera que el coste anual que pueden suponer las tareas 

de conservación durante la vida útil de la infraestructura sería de un 2% del valor patrimonial 

de la misma. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra se ha estimado en 120.000 €, si a dicha 

cantidad se añade el valor de las expropiaciones, que ascenderían a 4.596,2 €, el valor 

patrimonial de la actuación a considerar sería de 124.596,2 €. 

Por lo tanto, los costes anuales de explotación y mantenimiento ascenderían a 2.491,92 € 

durante todos los años de la vida útil de la carretera. 

 

 

La otra mejora de carretera a implementar en la zona de estudio consiste en la modificación 

del acceso norte a la fábrica de Solvay, de manera que se habilite la misma para el tráfico 

de vehículos pesados, cerrándose así permanentemente la entrada sur. La entrada y salida 

de camiones restringida a la entrada norte supone que éstos dejarían de atravesar el pueblo 

de Requejada como hacen actualmente, lo que conllevaría una mejora en la calidad de vida 

de los vecinos, así como una mejora del tráfico en la zona de estudio, especialmente en la 

glorieta situada en el encuentro de la N – 611 con la CA – 131. 

En lo que respecta al acceso norte, éste cuenta con un primer tramo perteneciente a la CA 

– 232 y a continuación comienza la carretera privada perteneciente a la Solvay. En principio, 

parece lógico pensar que la mejora de la carretera perteneciente a la fábrica debería ser 

sufragada por ésta, sin embargo, teniendo en cuenta que se pretende mejorar el tráfico de 

la zona se entiende que quizá podría llegarse a un acuerdo con la empresa. En cualquier 
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caso, no es objeto del presente trabajo el determinar dicho aspecto, con lo que para realizar 

el Análisis Coste – Beneficio se va a estudiar únicamente el coste de la alternativa, sin 

considerar cómo se va a repartir dicho coste. 

En la figura a continuación se ha representado en rojo el tramo de carretera privada, 

perteneciente a Solvay, mientras que en azul se representa la carretera regional. Por otro 

lado, como puede apreciarse en la imagen, también será necesario habilitar un 

aparcamiento para vehículos pesados donde puedan permanecer estacionados el tiempo 

que resulte necesario. 

 

 

Figura 48: Mejora del acceso norte a la fábrica de Solvay (Fuente: Elaboración propia) 

 

En primer lugar, es necesario estimar el coste que puede suponer la actuación. El trazado 

supone un total de aproximadamente 1,76 kilómetros, de los cuales 1,19 kilómetros 

pertenecen al tramo de Solvay. 

Se trata de una operación de mejora de la carretera, sin embargo, ante el desconocimiento 

del estado actual de la misma, especialmente de la zona propiedad de Solvay, y con el 

objetivo de quedarse del lado de la seguridad, se ha decidido considerar el coste de 

construcción de una nueva carretera en lugar de estudiar el coste que supondría la 

modificación y refuerzo de la misma para la circulación frecuente de vehículos pesados. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

145 
 

Teniendo en cuenta lo indicado en la Orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre, en la cual 

las variantes de población con características de carretera convencional tienen asociado un 

coste recomendado de 2 millones de euros por kilómetro, puede considerarse que la 

actuación supondría unos 3,52 millones de euros. 

Por otro lado, aunque el coste de la actuación de la mejora de la carretera resulte inferior 

del considerado, se ha decidido mantener dicha estimación, ya que durante la observación 

de la zona mediante Google Earth se ha podido localizar un pequeño puente que cruza sobre 

el río Cabo, el cual no se descarta que pueda ser necesario reforzar para adaptarlo al tráfico 

frecuente de vehículos pesados. 

 

En lo que respecta a expropiaciones no se espera que sea necesario llevar a cabo 

desembolso alguno, ya que en el primer tramo la carretera ocuparía el espacio que tiene 

actualmente, siendo únicamente objeto de mejora la calidad de su firme, y en el segundo 

tramo los terrenos pertenecen a la fábrica Solvay, con lo que no existen otros propietarios a 

los que sea necesario abonarles dinero procedente de la expropiación. 

Por otro lado, al igual que sucedía en la actuación anterior, es necesario considerar los 

gastos de mantenimiento que va a suponer la nueva infraestructura. En este sentido, para 

llevar a cabo la estimación de los costes de mantenimiento de la alternativa, se va a asumir 

la misma consideración que se hizo en casos anteriores, por la cual se considera que el coste 

anual que pueden suponer las tareas de conservación durante la vida útil de la 

infraestructura sería de un 2% del valor patrimonial de la misma. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra se ha estimado en unos 3.520.000 €. A 

dicho valor sería necesario añadirle el valor del suelo, que habitualmente se conoce a partir 

del valor de las expropiaciones, sin embargo, en este caso al tratarse de una actuación sobre 

la carretera ya existente, y no existir expropiaciones, se va a considerar que el valor 

patrimonial de la actuación sería de 3.520.000 €. 

Por lo tanto, los costes anuales de explotación y mantenimiento ascenderían a 70.400 € 

durante todos los años de la vida útil de la carretera. 

 

La Alternativa 2 de mejora de la carretera considera la ejecución de ambas actuaciones, con 

lo que los costes de construcción, mantenimiento y expropiaciones asociados a la misma 

vendrán determinados por la suma de los costes de las dos actuaciones estudiadas. Así, el 

coste total de construcción será de 3.640.000 €, los costes de las expropiaciones 

ascenderían a 4.596,2 €, y los costes de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la 

infraestructura serían de 72.891,92 € anuales. 
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Anexo 6: Acceso directo a la A – 67 

La construcción de un nuevo acceso a la autovía A – 67 se corresponde con la Alternativa 3 

planteada en el presente trabajo. La inexistencia de algún tipo de proyecto o anteproyecto 

que trate la posibilidad de ejecutar dicha actuación hace necesario que se lleven a cabo una 

serie de estudios o consideraciones de cara a poder realizar el posterior Análisis Coste – 

Beneficio, al igual que sucede en el caso de las obras de mejora de la carretera (Alternativa 

2). Para ello, y con el fin de poder estimar el coste de construcción, el coste de las 

expropiaciones, etc. se han realizado una serie de consideraciones que se recogen a 

continuación. 

En primer lugar, cabe recordar que la actuación implica la construcción de cuatro nuevos 

tramos de carretera, dos ramales de entrada y dos de salida, como muestra la imagen a 

continuación. 

 

 

Figura 49: Propuesta de trazado para la Alternativa 3 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como puede apreciarse, el trazado escogido para realizar el acceso tiene en cuenta la 

necesidad de disponer de carriles de aceleración y deceleración, prestando especial 

atención a los de deceleración, ya que es importante que los vehículos, que circulan a gran 

velocidad por la autovía tengan distancia suficiente para reducir su velocidad, de manera 

que no sea necesario que lo hagan de forma brusca. Por otro lado, se ha aprovechado el 
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paso superior ya existente sobre la autovía que supone la calle Concesa Josué, de manera 

que la incorporación o salida en sentido Torrelavega – Santander queda resuelto sin 

necesidad de llevar a cabo la construcción de un nuevo paso superior, lo cual encarecería la 

alternativa. 

Se estima que los ramales proyectados tendrían las siguientes longitudes: 

• Salida sentido Santander – Torrelavega: 350 metros. 

• Acceso sentido Santander – Torrelavega: 270 metros. 

• Salida sentido Torrelavega – Santander: 130 metros. 

• Acceso sentido Torrelavega – Santander: 120 metros. 

Por tanto, la longitud total de carretera a construir sería de 870 metros. 

Además, se prevé la construcción de dos glorietas, debido a que se consideran más 

adecuadas en cuanto a seguridad vial que los cruces a nivel, especialmente en zonas con 

una intensidad de tráfico elevada. Teniendo en cuenta que en caso de construirse el nuevo 

acceso a la autovía una gran parte del tráfico tomaría dicho acceso, con el aumento en la 

densidad de tráfico que ello supondría, y el coste de construcción de una glorieta, parece 

adecuado optar por ellas en lugar de cruces a nivel. 

 

En lo que respecta a los costes de construcción, al no disponer de un estudio al respecto, se 

ha tomado en consideración lo indicado 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. En ella, las variantes de población con 

características de carretera convencional tienen asociado un coste recomendado de 2 

millones de euros por kilómetro. Al no tratarse de una carretera convencional, se ha decidido 

aplicar un coste de 1,2 millones de euros, ya que al ser ramales de salida el ancho de la 

plataforma es inferior al contar con un único carril. Teniendo en cuenta que el recorrido en 

conjunto abarcaría unos 870 metros, se considera que la actuación supondría unos 1,05 

millones de euros. 

 

Los costes asociados a las expropiaciones de los terrenos necesarios para poder realizar la 

obra también se desconocen, por lo que se ha hecho una estimación en base a la superficie 

ocupada y al precio del terreno establecido en la zona, a falta de un cálculo posterior más 

preciso en caso de que se decida llevar a cabo la alternativa. 

En primer lugar, se ha utilizado el Visor SigPac del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, para conocer cuál es la distribución parcelaria en la zona de 

la actuación considerada. Así, se ha podido apreciar que los terrenos situados al oeste de la 

autovía A – 67 pertenecen a una única parcela, con lo que la ocupación de los mismos exigirá 

el pago del valor correspondiente al propietario de los mismos. En cuanto a la zona situada 
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al este de la autovía cabe destacar que los trazados propuestos se encuentran dentro del 

dominio correspondiente a la carretera. 

Así, teniendo en cuenta que la longitud total del conjunto de ramales que se encuentra 

situado dentro de alguna parcela privada es de aproximadamente 620 metros, que la 

sección de la calzada es de 6,5 metros (carril de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros), pero 

que considerando un talud adecuado en la base del terraplén la anchura aproximada puede 

ser de 12,5 metros. Considerando además los 3 metros de uso restringido que se deben 

respetar junto a las carreteras por motivos de seguridad, la superficie total a ocupar sería de 

11.470 metros cuadrados. 

Dicha superficie tendría que ser expropiada a su propietario actual, a quien se le abonaría la 

cantidad establecida en función de las características del terreno. Consultando el Visor SIG 

urbanístico de Cantabria se ha visto que los terrenos a ocupar en la margen oeste de la 

autovía son urbanos, con lo que se les atribuye un valor de 9,38 €/m2. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coste de las expropiaciones necesarias para llevar a cabo 

la construcción de la alternativa se considera que ascenderían a 107.588,6 €. 

 

Para llevar a cabo una estimación de los costes de mantenimiento de la alternativa, se va a 

asumir la misma consideración que se hizo en casos anteriores, por la cual se considera que 

el coste anual que pueden suponer las tareas de conservación durante la vida útil de la 

infraestructura sería de un 2% del valor patrimonial de la misma. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra se ha estimado en 1.050.000 €, si a dicha 

cantidad se añade el valor de las expropiaciones, que ascenderían a 107.588,6 €, el valor 

patrimonial de la actuación a considerar sería de 1.157.588,6 €. 

Por lo tanto, los costes anuales de explotación y mantenimiento ascenderían a 23.151,77 € 

durante todos los años de la vida útil de la carretera. 
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Anexo 7: Fotografías 

En el presente anexo se recogen imágenes de los puntos clave dentro de la zona de estudio, 

bien por su importancia o por tratarse de lugares donde se estudia la posibilidad de 

implementar alguna de las distintas alternativas propuestas. 

Alternativa 0 

Esta alternativa supone la no actuación sobre la carretera existente actualmente. 

 

Figura 50: Priorización semafórica para la salida de camiones en la entrada sur de la fábrica Solvay 

 

Figura 51: Tráfico en la carretera N – 611 a la altura de Requejada 
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Figura 52: Tráfico en la carretera N – 611 a la altura de Barreda 

 

 

Figura 53: Tráfico frente al colegio El Salvador en la localidad de Barreda 

 

Como puede apreciarse en las imágenes, el tráfico en la carretera N – 611 es muy intenso, 

lo que ocasiona que un gran número de vehículos atraviesen diariamente los municipios de 

Requejada y Barreda, con los consecuentes problemas que ello conlleva para los vecinos. 

Por otro lado, la existencia de la priorización semafórica para los vehículos pesados que 

salen de la fábrica Solvay supone detener el tráfico periódicamente, lo que ocasiona el 

agravamiento de las condiciones del tráfico en la zona, especialmente en verano cuando el 

volumen de tráfico es mayor debido a la gran afluencia de turistas. 



 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
“Análisis Coste – Beneficio medioambiental de alternativas para la mejora de la circulación 

del tráfico entre Requejada y Suances” 
Gema Zorrilla Martínez  

 

151 
 

Alternativa 1 y 4 

Las alternativas 1 y 4 tienen la misma localización, cambiando en ellas la infraestructura 

utilizada para atravesar la ría de San Martín. 

 

Figura 54: Emplazamiento de las alternativas planteadas 

 

Figura 55: Vista del puerto de Requejada junto al cual se localizaría la infraestructura 
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Alternativa 2 

Esta alternativa consiste en dos actuaciones, por un lado, la construcción de un carril de 

espera para el giro a la izquierda en la intersección de la carretera CA – 132 y la CA – 341, 

y, por otro la mejora de la carretera norte de acceso a la fábrica de Solvay. 

 

Figura 56: Intersección de la carretera CA – 132 con la carretera CA – 341  

 

Figura 57: Entrada norte a la fábrica Solvay 
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Figura 58: Carretera convencional previa a la entrada norte a la fábrica Solvay 

Alternativa 3 

Esta alternativa consiste en la apertura de un nuevo acceso a la autovía A – 67. 

 

Figura 59: Emplazamiento de la glorieta del acceso a la autovía en sentido Santander – Torrelavega 
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Figura 60: Emplazamiento de la glorieta de acceso a la autovía en sentido Torrelavega – Santander 
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