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MEMORIA TECNICA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIDN
DEL CONTRATO DE GESTIDN DEL SERVICIO PLIIBLICO DE
REFORMA, CONSERVACIDN Y EXPLOTACIDN DE LA VIA
URBANA M-30 MEDIANTE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

En relacién con el contrato de referencia, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 101 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pfiblicas, se informa cuanto sigue:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de julio de 2005, la Concejalia de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras resolvié adjudicar el
concurso para la prestacién del sen/icio pfiiblico de reforma,
explotacién y gestién de la via urbana M-30 mediante sociedad de
ec0nom|'a mixta.

Con fecha 12 de septiembre de 2005, se suscribié el contrato
correspondiente para la gestién del servicio pifiblico entre Madrid
Calle 30 SA y el Ayuntamiento de Madrid.

Dicho contrato regula las actuaciones a realizar por Madrid Calle 30
SA, en su con_dicic'>n de sociedad de economia mixta constituida para
la prestacién del servicio pL'|b|ico de reforma, conservacién,
mantenimiento y gestién de la funcionalidad del viario M-30 y de las
vias de acceso vinculadas a la misma.

Dichas actuaciones son, en esencia, las siguientes:

a) Ejecucién de las obras de reforma y mejora del viario M-30
incluidas en el contrato. En el momento actual, las obras a ejecutar
son las que se incluyen en Ia denominada en el contrato como Fase
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I, que comprende las siguientes actuaciones, cuyos proyectos se
aprobaron entre junio de 2004 y enero de 2005:

Remodelacién del enlace entre la M-30 y las calles de Pio
XII y Avenida de Burgos (Nudo de la Paloma).
Remodelacién de la calle Costa Rica y la Plaza de José Ma
Soler y sus entronques con la M-30.
Remodelacién del enlace de la M-30 con la Avenida de
América (N-II).
Actuaciones de mejora del enlace entre el eje N-100-
O'Donnell y la M-30.
Construccién de actuaciones de mejora del enlace de la M-
30 con la N-III.
Remodelacién de la via de servicio de la M-30 en la zona
Noroeste y ampliacion a tres carriles en el enlace con la
parte oeste de la M-30.
Construccion de un nuevo acceso de la Avenida de la
Ilustracion con la carretera de Colmenar M—607.
Construccién de Ia calzada izquierda de la conexion del
paseo de Santa Maria de la Cabeza—N—III, correspondiente
al “by-pass Sur” de la M-30.
Construccion de la calzada derecha de la conexion del
paseo de Santa Maria de la Cabeza-N-III, correspondiente
al “by-pass Sur” de la M-30.
Soterramiento de la M-30 entre Marqués de Monistrol y
Puente de Segovia.
Soterramiento de la M-30 entre Puente de Segovia y Puente
de San Isidro.
Soterramiento de la M-30 entre Puente de San Isidro y
Puente de Praga.
Soterramiento de la M-30 entre Puente de Praga y Nudo
Sur.
Soterramiento de la Avenida de Portugal hasta la glorieta
de San Vicente.
Conexién de la calle Embajadores con la M-40.
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'3 El Ayuntamiento no ha dispuesto la realizacién por la Sociedad de
ninguna otra obra distinta de las mencionadas.

b) Conservacién y mantenimiento de la infraestructura reformada,
durante todo el plazo de duracion del contrato, en los términos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Explotacion de la via y gestién de la funcionalidad del trafico en el
viario, durante todo el plazo de duracion del contrato, en los
términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Desde la fecha de suscripcién del contrato mencionado han
concurrido necesidades nuevas y circunstancias imprevistas en
relacion con las actuaciones que constituyen la prestacion del
sen/icio pL'|b|ico descrita en la letra a) anterior.

Igualmente, las mencionadas circunstancias determinan la
realizacion de actuaciones complementarias a las obras que
constituyen la Fase I, que deben ejecutarse con las mismas a fin de
no causar perjuicio a los intereses pt'|b|icos, en los términos
establecidos por el articulo 141 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piiblicas.

También se producen modificaciones en los costes de explotacion,
derivadas tanto de la mayor inversion en obra a que se refieren los
pérrafos anteriores como de Ia necesidad de acometer por la
sociedad de ec0nom|'a mixta gastos o inversiones no previstos
inicialmente.

Las necesidades nuevas y circunstancias imprevistas y el resto de
extremos a que se hace mencién, que hacen necesaria la
modificacién del contrato, se describen en el apartado siguiente.
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II. MODIFICACIONES EN RELACIDN CON LAS
PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO.

1. Ejecucién de Ias obras.

1.1. Antecedentes.

La obra publica de remodelacion del viario M-30 presenta una
complejidad técnica extraordinaria, no solo por Ias dimensiones de
la actuacion a realizar, sino por el hecho de ejecutarse en un medio
urbano consolidado, que restringe Ias posibilidades de ocupacion del
espacio y organizacién de los medios humanos y materiales que
exigen los trabajos. El viario en remodelacion soporta, ademés, un
trafico intenso, que en algunos puntos supera los 250.000 vehlculos
al dia. Este tréfico ha tenido que mantenerse durante la ejecucion
de los trabajos de forma que se garantizase el mantenimiento de
unas condiciones adecuadas a la movilidad de los ciudadanos en el
conjunto de Ia ciudad, conforme a Ias instrucciones impaitidas en
cada momento por la autoridad municipal competente en la materia,
que han debido ajustarse en cada momento a Ias circunstancias de
Ia movilidad general y a la concurrencia en Madrid de importantes
obras publicas locales, regionales y estatales.

Por otro lado, el plazo de ejecucion de Ias actuaciones, superior a
los treinta meses, determina que durante su transcurso hayan
concurrido nuevas decisiones de ordenacién urbana y nuevos
estudios técnicos en distintos ambitos que afectan a Ias obras en
ejecucién, asi como nuevas demandas sobrevenjdas,
correspondientes a nuevas pollticas publicas de Ias diferentes Areas
municipales y a reclamaciones fundadas de los ciudadanos cuya
atencion, en los casos puntuales en que se han aceptado, responde
a estrictos criterios de interés pfiblico. Todo ello determina la
necesidad de incorporar a Ias obras actuaciones nuevas o
diferentes.

Por ultimo, dado que Ias obras se realizan ba_jo la supervision de las
distintas Administraciones sectoriales con competencia sobre los
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espacios en que se desarrollan Ias obras y sobre los bienes y valores
publicos que pueden verse afectados por las mismas, y que en su
momento concedieron Ias oportunas autorizaciones, han de
adecuarse los trabajos a Ias instrucciones que estas
Administraciones imparten durante las obras.

Las circunstancias expresadas han dado lugar a la necesidad de
introducir en Ias obras de reforma M-30 Ias alteraciones o
actuaciones adicionales que a continuacién se enumeran con sus
rasgos esenciales.

1.2. Modificaciones en Ias obras licitadas inicialmente.

1.2.1. Ejecucién de contrabovedas en los cuatro tramos de
soterramiento de la M-30 en el r|'o Manzanares.

Durante la ejecucién de Ias obras se ha comprobado, al llegar a las
cotas inferiores de excavacion, que los empujes del terreno y la
presién hidrostética en Ias estructuras de los tuneles es superior a la
que se esperaba segun el resultado de los estudios geolégicos e
hidrogeologicos que se habian realizado en la fase de proyecto. Esta
situacion sobrevenida hace necesario ejecutar losas de fondo y
contrabovedas en todos los tramos, para garantizar la estabilidad y
durabilidad de Ias estructuras y evitar posibles problemas futuros en
Ias mismas.

1.2.2. Ejecucion de calzadas superpuestas entre el Puente de Praga
y el Nudo Sur. Nuevos enlaces.

Una vez iniciadas Ias obras de soterramiento del viario en la zona
del r|'o Manzanares, se suscribio en fecha 14 de noviembre de 2005
un Convenio Interadministrativo de colaboracion entre el
Ayuntamiento de Madrid y los Ministerios de Defensa y Vivienda
para el desarrollo urbanistico del émbito de Campamento.

En dicho Convenio, ambas Administraciones consideraron necesario
establecer una alternativa al Paseo de Extremadura desde el cruce

5

"%%



6{@(,L
u zrygs
0 1 I

. \‘i'

madrid
AMA pt GOBIERNO pa URBANISMO.

VlV|END!\ e lmmssrnucruams

con la Carretera de Boadilla del Monte y hasta la zona oeste de la
M-30. Esta alternativa viaria supone la necesidad de efectuar en el
futuro una conexién entre dicho viario nuevo y la M30 soterrada. De
ejecutarse esta actuacion una vez terminadas y en servicio Ias obras
de soterramiento, se produciria una grave afectacion al servicio
publico y al entorno rehabilitado del Manzanares.

Por ello, resulta adecuado al interés publico que durante la
ejecucion de las actuaciones de soterramiento se incorporen los
nuevos enlaces subterréneos necesarios para la futura conexion, de
manera que no se vea afectado el sen/icio en su dia. Ademés, se
precisa construir dos nuevos carriles de aceleracion y deceleracién
en las estructuras soterradas, para permitir en el futuro Ias
incorporaciones entre el by—pass sur y Ias nuevas infraestructuras
sin afectar a Ias obras una vez terminadas éstas.

Igualmente, la necesidad de atender a los nuevos tréficos que se
incorporarian en la zona del rlo a la M-30 soterrada determina que
deban adecuarse las capacidades del viario sin afectar de manera
grave al entorno urbano. Para ello, se opta por la solucion de
calzadas superpuestas entre el Puente de Praga y el Nudo Sur.

La ejecucién de calzadas superpuestas determina la necesidad de
alcanzar mayores profundidades de excavacién, incrementéndose la
carga estructural vertical y los empujes del terreno existente a la
nueva profundidad (hasta no menos de 2 Kg/cm2) y los empujes
hidrostéticos, con la consecuente necesidad de adecuar Ias
estructuras de los tuneles en cuanto a estructuras verticales de
soporte (pantallas y pilotes), losas de fondo y contrabévedas.
Igualmente, debe efectuarse la ejecucion de las correspondientes
losas intermedias.

1.2.3. Paso de la infraestructura bajo el Puente de Toledo. Nuevos
enlaces.

a) En el momento de aprobarse y licitarse los proyectos de
soterramiento de la M-30 en el entorno del r|'o Manzanares, la
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Direccion General de Patrimonio Historico de la Comunidad de
Madrid autorizo el paso bajo el Puente de Toledo onicamente
mediante dos toneles de dos carriles. Esta solucion, aunque
dispuesta por la autoridad competente, se considero restrictiva de la
capacidad necesaria para el correcto funcionamiento de la
infraestructura en sen/icio.

Esta situacion se vio agudizada por la necesidad sobrevenida de
incorporar en el futuro al trazado soterrado los tréficos que
provengan de la variante del Paseo de Extremadura descrita en el
apartado anterior.

Todo ello ha hecho necesario replantear el paso bajo el Puente de
Toledo para conseguir hacerlo mediante dos toneles de tres carriles.
Para ello se ha solicitado nueva autorizacion de la Direccion General
de Patrimonio Historico a la vista de Ias nuevas circunstancias,
siendo ésta finalmente concedida con Ias caracteristicas geométricas
descritas.

b) La solucion no solo supone incrementar la obra civil propia de las
nuevas infraestructuras ampliadas, sino también ejecutar un
minuciosos proceso constructivo, que garantice la proteccion de la
integridad del Bien de Interés Cultural Puente de Toledo en los
términos exigidos por la Direccion General. Finalmente, ésta ha
impuesto nuevas prescripciones de proteccion del Puente durante la
fase de ejecucion de obra, que se han incorporado a los trabajos.

Ademés, la autorizacion impone la necesidad de modificar el trazado
del colector de la margen izquierda, a fin de no cruzar el Puente por
los sillares de su estribo. Para ello, se opta por la solucion de
desviarlo por las rampas adyacentes. El colector entra por el inicio
de la rampa y sale hacia el primer tercio de la rampa este, que no
puede recorrer entera, ya que por la misma discurre el colector
tributario que viene de la calle de Toledo.

El primer tramo se ejecuta en zanja al amparo de micropilotes
ejecutados previamente. Cuando se dispone de recubrimiento
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adecuado (cinco metros) se sigue en tonel. Previamente se
consolida el relleno de la rampa con columnas de jet grouting
perforadas desde superficie.

c) La ampliacion de calzadas descrita restringe la anchura disponible
para la ejecucion de los colectores de margen y los estanques de
tormenta de la zona entre los edificios y Ias nuevas calzadas
soterradas. Para afrontar esta situacion sobrevenida, en Ias
proximidades de los edificios los colectores se ejecutan al amparo
de una pantalla de pilotes, que disminuye Ias posibles subsidencias.
En los tramos en los que no hay espacio suficiente en superficie se
cambia la seccion para ajustarse a la disponible, manteniendo la
capacidad de desagiie. Idénticas soluciones se aplican a los
estanques de tormentas de la zona.

d) El aumento de Ias luces de las losas de los tfineles, provocado
por el incremento de carriles descrito en los pérrafos anteriores,
exige que en determinadas zonas se sustituyan las losas postesadas
por tableros de vigas prefabricadas.

e) Por ultimo, se plantea incorporar nuevos enlaces en el nudo del
Puente de Toledo, con Ias glorietas de Marqués de Vadillo —al sur- y
Pirémides —al norte-, para permitir la conexion de ambas glorietas
con el by-pass sur de acuerdo a los cambios de trazado expresados
en este apartado y el anterior, de manera que se eviten trenzados y
se mejore la funcionalidad y seguridad de los enlaces en su nueva
configuracion.

1.2.4. Calzadas superpuestas entre el Puente de San Isidro y el
Puente de Praga.

La solucion de trazado prevista inicialmente entre el Puente de San
Isidro y el Puente de Praga —tramo en el que se encuentra ubicado
el Puente de Toledo- suponla un desvlo definitivo del cauce del rlo
Manzanares de cinco metros en planta.

8
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Una vez autorizado el aumento de capacidad en la zona por la
Direccion General de Patrimonio Historico que se describe en el
apartado anterior, la correccion definitiva necesaria del cauce del r|'o
alcanzaria los nueve metros en planta. Esta modificacion de cauce
no contaba con autorizacion de la Confederacion Hidrogréfica del
Tajo y ademés resultaba de imposible ejecucion, ya que en la
margen izquierda coincide con un estanque de tormenta del nuevo
sistema de saneamiento. La posicion de estos estanques viene
determinada por los colectores tributarios de margen que
desembocan en estos recintos para situacion de tormenta, por lo
que su posicion es dificilmente alterable.

Por ello, para solucionar esta situacion se opta por la solucion de
superponer Ias calzadas ya desde este tramo entre el Puente de San
Isidro y el Puente de Praga. Esta solucion constructiva conlleva Ias
dificultades propias de Ias calzadas superpuestas que se describen
en el apartado 1.2.1.2.

1.2.5. Paso de la infraestructura bajo el Puente de Segovia.

La solucion inicialmente prevista para el paso de la infraestructura
bajo el Puente de Segovia contemplaba la ejecucion de una
estructura metélica de apeo. Por razones de seguridad del Puente,
durabilidad y adaptacion a la infraestructura, comprobadas al
excavar en obra hasta Ias cimentaciones del Puente historico, se
define una solucion que consiste en el apeo provisional de la
estructura mediante el cosido transversal de la pila a dos vigas
correderas paralelas a la pila. Estas vigas descansan sobre una
cimentacion de micropilotes, que permite la realizacion por debajo
de la pila de una losa postesada de dos metros y medio de canto,
por bataches, para garantizar que solo parte de la estructura esté
apoyada en la estructura auxiliar, formada por el cosido y Ias vigas
correderas.

La necesidad de poder corregir en cualquier momento del proceso
constructivo eventuales deformaciones de la estructura, exige

9
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contar con un sistema de gatos hidréulicos activos hasta el final de
la operacion.

Para poder trabajar en un recinto seco, sin inmisiones de agua
proveniente del rio Manzanares, el proceso constructivo exige la
realizacion de una previa proteccion con jetgrouting, a cuyo amparo
se realizan los trabajos descritos.

1.2.6. Sistemas de ventilacion en la zona del rio Manzanares.

El disefio inicial de los tuneles en el entorno del rio Manzanares
preveia la existencia de transparencias cada 200 metros, que
permitirian la ventilacion natural de Ias infraestructuras subterraneas
una vez en servicio.

Sin embargo, posteriormente, se llevo a cabo un concurso
internacional para la seleccion del proyecto de rehabilitacion del
terreno recuperado para uso pL'1blico en la zona del rio Manzanares
(Proyecto Madrid Rio), adjudicado el 28 de noviembre de 2005. El
proyecto ganador del concurso plantea una recuperacion de las
riberas del rio como parque poblico que no resulta compatible con la
existencia de Ias transparencias mencionadas. Este disefio fue
considerado por los expertos incluidos en el Jurado como el mas
adecuado y conveniente para los intereses plfiblicos de la ciudad, al
permitir recuperar para el uso ciudadano un gran espacio muy
cercano al centro urbano y permeabilizar Ias conexiones entre los
distintos barrios a ambos lados del Manzanares.

Por estas razones sobrevenidas, se modifica el disefio inicial de los
toneles en la zona del rio y la Avenida de Portugal, eliminando Ias
transparencias previstas para la ventilacion. Esta decision determina
la necesidad de incorporar un sistema de ventilacion completamente
nuevo, con ventilacion forzada de carécter longitudinal, segmentada
en cantones de 600 metros y dotada con grandes pozos de
extraccion e impulsion y ventiladores longitudinales (jets impulsores)
distribuidos a lo largo del tunel.

10
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Ademés, se resen/an instalaciones y salidas de extraccion
especificas para situaciones de emergencia, distribuidas a lo largo
de los tuneles con una separacion no superior a 100 metros y
accionables en modo remoto por los equipos de control de tuneles.

Por ultimo, la adecuacion de Ias nuevas infraestructuras a Ia
Estrategia Local de Calidad del Aire de Madrid, aprobada el 9 de
febrero de 2006, ha hecho necesario incorporar en estas salidas
estaciones de tratamiento del aire, dotadas de sistemas de filtrado
de particulas mediante prefiltros mecénicos y precipitadores
electrostéticos, que retienen un minimo del 85% de Ias particulas de
menor tamafio (PM 1 y PM 2,5) y un minimo del 90 % de las
particulas de mayor tamafio (PM 10). Estas estaciones de filtrado
disponen de los correspondientes circuitos de lavado y recogida de
residuos.

Este cambio profundo en los sistemas de ventilacion supone un
incremento muy sustancial en el volumen de obra civil a ejecutar
para construir Ias nuevas estructuras necesarias (losas de cubricion
de todo el tunel, pozos de ventilacion, recintos subterréneos para
albergar los cuartos técnicos, etc.). Igualmente, se incrementan
muy significativamente Ias instalaciones de los tuneles, para
incorporar todos los elementos técnicos que componen el nuevo
sistema de ventilacion.

1.2.7. Sistemas constructivos.

a) En la zona del rio Manzanares Ias obras generan una afeccion
muy significativa al tréfico de la ciudad. La presencia del rio y la
estrechez de la franja de terreno disponible hasta Ias edificaciones
proximas impone unas restricciones muy importantes a la posibilidad
de efectuar desvios de tréfico, de manera que estos, durante la
ejecucion de Ias obras, se han revelado inadecuados para mantener
un nivel correcto de movilidad en el conjunto de la ciudad, dado que
existian otras obras en la zona oeste de Madrid, como la
construccion de nuevos colectores de margen y estanques de
tormenta y los nuevos intercambiadores de Principe Pio y Moncloa.

11
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Por estas circunstancias sobrevenidas, se adoptan soluciones
constructivas nuevas en la construccion de los tuneles del rio que
permitan su excavacion en un plazo mas reducido, reduciendo Ias
afecciones de tréfico. La principal de tales soluciones es la creacion
de mayor numero de entradas a los tuneles, de forma que se
puedan simultanear en varios puntos los trabajos de excavacion y
extraccion de materiales.

Estos huecos no se pueden cubrir hasta la finalizacion de los
trabajos, por lo que se opta por el empleo de vigas prefabricadas
para su cubricion, eviténdose asi la colocacion de cimbras que
impedirian la comunicacion en el interior del tunel en caso de
realizarlas in situ. Con esta solucion se alcanza un ahorro
significativo en el tiempo de ejecucion y se minoran los plazos de
afeccion al tréfico.

b) En determinadas zonas de la totalidad de obras de remodelacion
de la M-30, a fin de no restringir todavia mas el trafico de vehiculos
por itinerarios provisionales que la situacion de la movilidad general
no permitia asumir en el momento de realizarse los trabajos, ha sido
necesario restringir Ias zonas de ocupacion por Ias obras, para lo
cual se modifican Ias soluciones inicialmente previstas mediante
taludes amplios, sustituyéndolas por sistemas de contencion de
zanjas y taludes mediante muros y tablestacas, que reducen Ias
ocupaciones, mejoran la seguridad del proceso constructivo y
reducen el espacio de ocupacion y, por tanto, la afeccion al tréfico y
al conjunto de Ias actividades ciudadanas en la zona de obras.

c) En diversos puntos ha sido necesario modificar el sistema
constructivo previsto inicialmente para pasar bajo estructuras,
calles, etc. Este cambio ha venido determinado por Ias
caracteristicas geologicas de los terrenos, que en la excavacion se
han revelado menos competentes que lo calculado segun los
estudios geologicos del proyecto, y por los escasos mérgenes de
cobertura de terreno para la excavacion existentes en determinados

12
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puntos, que a la vista de la falta de competencia del terreno podian
comprometer la seguridad de los trabajos.

Por ello, se ha modificado el sistema constructivo, para evitar
posibles derrumbes en el frente de ataque e incluso en Ias
estructuras excavadas, por lo que se opta por una solucion cut and
cover de pantallas de pilotes secantes y cubierta hormigonada sobre
el terreno, para luego excavar en su interior con un margen de
seguridad alto.

1.2.8. Sen/icios afectados.

En el conjunto de Ias obras de remodelacion de la M-30 se
modifican a mayores Ias actuaciones relativas a desvios,
mantenimiento y reposicion de servicios, con relacion a lo previsto
inicialmente.

Estos incrementos vienen determinados por Ias razones siguientes:

- El acceso material a Ias canalizaciones, lineas y sen/icios
durante los trabajos, ha revelado la situacion real de Ias
instalaciones en toda su longitud, haciendo necesario realizar
mayores actuaciones de traslado, proteccion o consen/acion
de tales sen/icios que Ias previstas en los proyectos.

- Han aparecido instalaciones y servicios no contemplados en
los pianos de Ias distintas suministradoras o en posiciones
distintas a Ias reflejadas en la informacion facilitada por Ias
mismas.

- Las diversas compafiias suministradoras han impuesto
condiciones estrictas para la afectacion, traslado y reposicion
de los sen/icios, lo que ha retrasado y ampliado los trabajos.

- En ocasiones, Ias obras han afectado de manera imprevista a
galerias, conducciones y lineas de servicios, tanto del
Ayuntamiento de Madrid como de compafiias suministradoras,
lo que hace necesario reponer, consolidar o reparar estas
galerias y atender a los servicios afectados.
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Cabe destacar por la magnitud de su afeccion a las obras la linea
eléctrica de la compafiia Iberdrola entre el Puente de Praga y el
Nudo Sur. La necesidad sobrevenida de adoptar sistemas
constructivos mediante pantallas de pilotes en la zona del rio, a la
que se ha hecho mencion en apartados anteriores, comprometia Ia
seguridad de los trabajos, ya que Ias maquinas pilotadoras podian
tocar la linea de alta tension, con riesgo de eletrocucion para los
trabajaores.

Para evitar estos riesgos en las obras, esta linea aérea de alta
tension de 132 Kv se sustituye por una nueva canalizacion
subterranea por delante del antiguo Matadero municipal, con un
trazado paralelo a la calzada interior soterrada.

1.2.9. Desvios de trafico.

La Direccion General de Movilidad, competente en la materia, viene
estableciendo Ias condiciones a las que se sujetan los desvios
provisionales de tréfico en el conjunto de Ias obras de remodelacion
de la M-30, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de
servicio y garantizar la movilidad en el conjunto de la ciudad de
Madrid.

Las autoridades de movilidad han debido adecuar en cada momento
los desvios de obra inicialmente previstos y sus caracteristicas a la
situacion general de la movilidad, ya que durante Ias obras han
concurrido circunstancias cambiantes, como la existencia de obras
de otras Administraciones en zonas proximas, cortes en
infraestructuras esenciales de transporte publico o existencia de
niveles de trafico en época estival muy superiores a los historicos,
que han obligado de manera sobrevenida a modificar los desvios,
déndoles mayor capacidad, reduciendo su plazo o adecuando Ias
condiciones de seguridad a la intensidad real del tréfico.

Por esta razon, en numerosas ocasiones se han impuesto
condiciones mas estrictas para la realizacion de desvios
provisionales, exigiendo entre otras medidas:

14
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- Mayor numero de carriles.
- Mayor anchura de los carriles previstos.
- Mas elementos de sefializacion.
- Incremento de las medidas de proteccion (barreras,

indicadores luminosos, bandas limitadoras de velocidad, etc.).
- Disminucion de los plazos de desvio.
- Realizacion de Ias actividades de implantacion de los desvios

en horario nocturno.
- Restriccion de la ocupacion viaria para tareas de asfaltado de

los tramos en obras.
- Realizacion de las actividades de asfaltado en horario

nocturno.
- Incremento de la frecuencia de Ias labores de repintado de los

desvios provisionales.

Todas estas tareas suponen el incremento de Ias unidades
inicialmente previstas, limitan las zonas de ocupacion por Ias obras,
exigen el empleo de mayores medios personales y materiales y
disminuyen los rendimientos, tanto de Ias tareas de implantacion de
los desvios provisionales como de la ejecucion de Ias propias obras,
afectando de manera evidente a la organizacion de éstas.

1.2.10. Instalaciones de seguridad en los tuneles.

Desde el inicio de Ias obras, la Concejalia de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, mantiene un comité técnico
con responsables de los distintos sen/icios de emergencia y
proteccion ciudadana, dependientes de la Concejalia de Gobierno de
Seguridad y Sen/icios a la Comunidad, con la finalidad de articular
un proceso de anélisis y mejora continua en relacion con el
funcionamiento, explotacion y seguridad de los tuneles, tanto en
situacion de funcionamiento ordinario como ante posibles incidentes
que pudieran producirse y que exigieran la intervencion de los
servicios publicos de emergencia y seguridad.

15
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Con este proceso se pretende incorporar a los nuevos tuneles las
medidas mas avanzadas en materia de seguridad, Ias ultimas
tecnologias que resulten accesibles y Ias novedades que puedan
producirse en cuanto a la normativa aplicable a este tipo de
infraestructuras.

En concreto, durante el periodo de construccion de los tuneles se ha
producido Ia entrada en vigor del Real Decreto 635/2006, de 26 de
mayo, sobre Requisitos Minimos de Seguridad en los Tuneles de
Carreteras del Estado. Dicha norma traspone al ordenamiento
espafiol la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril, sobre Requisitos Minimos de Seguridad para
tuneles de la Red Transeuropea de Carreteras.

Si bien Ias normas mencionadas no resultan aplicables a tuneles que
no pertenezcan a la red de carreteras del Estado, se toma como
marco de referencia para Ias instalaciones de explotacion y
seguridad de los tuneles de la remodelacion de la M-30, por
constituir la normativa mas avanzada en este campo. No obstante,
los criterios de seguridad son incluso més exigentes que los de la
Directiva.

Ademas, se han llevado a cabo una serie de ensayos reales de
operacion de tuneles en situacion ordinaria y de emergencia, control
y extincion de incendios, funcionamiento y operacion de sistemas de
ventilacion en situacion ordinaria y de emergencia, progresion de
humo y calor en situacion de incendio, etc. Estos ensayos se han
llevado a cabo en Ias instalaciones mas avanzadas de Espafia para
esta materia, el Centro Experimental “San Pedro de Anes",
explotado por la empresa concesionaria del Principado de Asturias
Tunnel Safety Testing TST SA., con la presencia de los expertos de
los sen/icios de emergencia, bomberos y proteccion civil.

Como resultado de todo cuanto se ha mencionado, se han
introducido Ias siguientes modificaciones fundamentales en lo
sistemas de explotacion y seguridad de los tuneles:

16
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a) El sistema de Proteccion Contra Incendios (PCI) se complementa
con Ias siguientes actuaciones:

- Se dispone de una red de abastecimiento externa mediante
anillo conectado en varios puntos a la red general de
abastecimiento, segun el criterio de necesidades de los
Bomberos, para lo cual se dimensiona con Ias secciones
que el Canal de Isabel II precisa para garantizar dichos
suministros en caso de emergencia.

- Los cuartos técnicos ubicados en los pozos de ventilacion,
que son centros neurélgicos de distribucion de energia en
baja tension y del sistema de control, se dotan de un
sistema de extincion mediante agua nebulizada a alta
presion y su correspondiente equipamiento de deteccion,
centralizacion y telegestion.

- En los tramos de tunel donde, por su disposicion bajo el
lecho del rio 0 bajo otras estructuras, se ha considerado
que los dafios estructurales en caso de incendio son
irreversibles, a peticion del Departamento de Bomberos se
dota de un sistema de control del fuego mediante agua
nebulizada a alta presion, que garantice el mantenimiento
de temperaturas en rangos aceptables hasta la intervencion
de los equipos exteriores. El sistema adoptado consta de
Ias correspondientes estaciones de bombeo, red de
distribucion troncal y malla de distribucion local, lo que
permitiré de forma autonoma actuar en Ias diferentes zonas
protegidas.

- Se implantan sistemas de extincion de incendios
sobredimensionados frente a Ias condiciones impuestas por
la Directiva 2004/54/CE. En la citada Directiva se imponen
unicamente bocas de agua cada 250 m. En los tuneles de la
M-30 se disponen Bocas de Incendio Equipadas (BIE) cada
33 metros, a ambos lados del tunel alternativamente (por
tanto, cada 16 metros hay una Boca Equipada), de forma
que todo punto quede cubierto por 3 o mas BIE.

17
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Igualmente, se dispone de columna humeda (hidrante) y
columna seca en todas las salidas de emergencia.

b) Se amplia el Sistema de Radiocomunicaciones para el conjunto
de los tuneles, permitiendo incorporar tanto las comunicaciones de
radio (emisoras comerciales y de sen/icio de explotacion) y
telefonia como las comunicaciones de los sen/icios de emergencia
TEl'RA y TEFRAPOL en el interior del tunel. Para ello se dispone de
dos canales de radio en la banda alta de VHF para el servicio de
Mantenimiento, ocho emisoras comerciales de FM con posibilidad de
sustitucion de la emision por mensajes de informacion al usuario,
ocho portadoras del sistema TEFRA, perteneciente al sistema del
Ayuntamiento de Madrid para los servicios de Policia Municipal,
SAMUR y Bomberos y dieciséis portadoras del Sistema TETRAPOL,
perteneciente al sistema del Ministerio del Interior que engloba,
entre otros, a la Policia Nacional y Guardia Civil.

c) Se implanta un Sistema de Interconexion y control distribuidos
para el conjunto de los tuneles, exigido por la modificacion
sobrevenida de las instalaciones, para gestionar desde los cuartos
técnicos ubicados en los pozos de ventilacion y en las salidas de
emergencia la conexion de alimentacion y comunicaciones de
diferentes equipamientos, el control de la iluminacion y la
supervision y control del suministro de energia eléctrica. Para ello se
dispondré de los equipos (armarios) de control distribuido, la red de
fibra optica monomodo troncal de comunicaciones para red Gigabit
y Radiocomunicaciones y multimodo de derivacion para la red
Ethernet, el sistema de control del alumbrado mediante DALI y los
armarios y software de control del sistema de supervision y gestion
del suministro de energia.

d) Se implanta un Sistema de Deteccion Automética de Incidencias
(DAI) asociado al Circuito Cerrado de television (CCTV), que
posibilite la répida comunicacion de las variaciones de tréfico y la
intervencion correspondiente sobre los sistemas de sefializacion,
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ventilacion, etc., asi como otras operaciones de vigilancia, mediante
la instalacion de camaras de television tanto en el exterior como en
el interior de los tuneles, transmision de las sefiales de video y datos
con los correspondientes codificadores y descodificadores, y los
equipos informéticos y programas para el procesado y tratamiento
de imagenes.

e) Se implanta un Sistema de Deteccion Lineal de Incendios para el
conjunto de los tuneles mediante cable sensor de variaciones de
temperatura y las unidades de control de sensores con los
necesarios algoritmos de evaluacion.

f) Se ejecutan salidas de emergencia a una distancia méxima de 200
metros, lo que significa que en caso de incidente el usuario tendra a
su disposicion una salida de emergencia a un méximo de 100
metros desde cualquier punto del tunel.

1.2.11. Nuevo disefio del Nudo del Puente del Rey.

Se introducen modificaciones muy sustanciales de trazado respecto
al proyecto adjudicado, que consisten en mejorar el trenzado que
existe entre los movimientos Cuesta de San Vicente — M-30 Sur e
Intercambiador — A-5, con lo que se ampliaré la longitud de dicho
trenzado. Esta solucion, mas segura y funcional, obliga a proyectar
un lazo para realizar el movimiento hacia la M-30 Sur, que se
adentra dentro de la Casa de Campo, asi como a modificar los
ramales que conectan con la A-5 direccion Badajoz.

La Direccion General de Patrimonio Historico de la Comunidad de
Madrid, competente para las actuaciones relacionadas con la Casa
de Campo por su carécter de parque historico, no autorizo esta
afeccion a la Casa de Campo (esquina sureste) hasta después de
licitar y adjudicar el proyecto, por lo que una vez que se ha
conseguido esta autorizacion resulta posible y adecuado modificar la
solucion inicial, mejorando la seguridad del nudo.

19
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Gracias a esta modificacion el tronco de la M-30, tanto su calzada
exterior como la interior, se puede proyectar con tres carriles entre
las salidas y entradas de los movimientos del enlace con la A-5,
permitiendo de esta manera, sobre todo en la zona exterior, y
reducir la ocupacion y afeccion a la Casa de Campo en el entorno
del Puente del Rey (zona este).

También se puede suprimir la salida prevista a la calle Aniceto
Marinas para enlazar a través del viario local con la Glorieta de San
Vicente, sustituyéndola por una directa a dicha Glorieta gracias a la
nueva geometria, que con los cuatro carriles que se han proyectado
en la glorieta, tiene suficiente capacidad de almacenamiento para no
afectar a los demas ramales y tronco de la M-30.

Otra variacion sustancial ha sido poder prolongar la zona en tunel
de la calzada exterior, de tal manera que ambas calzadas estén
soterradas hasta el mismo punto, que coincide con el que tenia la
calzada interior en el Proyecto inicial, lo que permite recuperar
mayor espacio para el uso ciudadano y disminuir la afeccion de la
infraestructura sobre las viviendas cercanas.

Desde el punto de vista del trazado en alzado, la nueva geometria
permite que la calzada interior cruce por encima de todas las
infraestructuras de metro y de la A-5, en vez de pasar por debajo
como lo hacia en el proyecto adjudicado. Esta solucion ha forzado
algunas de las pendientes del trazado, sobre todo para pasar por
encima de la Linea 6 de Metro, pero a cambio facilita otros cruces y
conexiones de los ramales del enlace, aumentando su seguridad. En
la calzada exterior se ha modificado el perfil longitudinal
principalmente en su inicio, por lo que se ha comentado en el
pérrafo anterior sobre la prolongacion del tunel.

1.2.12. Incorporacion de medidas de reduccion de la afeccion
acustica.

Durante la ejecucion de las obras se hace necesario incorporar
nuevas medidas antirruido, tanto en la fase de construccion de las
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infraestructuras como para la fase de explotacion. Esta necesidad
viene determinada por:

- Las recomendaciones efectuadas al Ayuntamiento de Madrid
por el Defensor del Pueblo en varios expedientes de Queja
ante dicha Institucion.

- Las recomendaciones efectuadas por el Departamento de
Control Acustico de la Concejalia de Medio Ambiente y
Sen/icios a la Ciudad, a la vista de los niveles de afeccion
acustica detectados en determinados puntos.

A partir de estos planteamientos se han tenido que realizar nuevos
estudios sobre afeccion acustica en fase de obra. Se llevan a cabo
las siguientes medidas de reduccion de la emision acustica derivada
del uso de la infraestructura y de proteccion de los edificios
colindantes:

- Utilizacion en toda la infraestructura reformada de pavimento
fonoabsorbente, del que se han tendido 1.097.882 m2.

- Instalacion de materiales fonosabsorbentes en los paramentos
verticales de las estructuras proximas a zonas residenciales.

- Instalacion de materiales fonoabsorbentes en las rampas de
entrada y salida de los tuneles de la remodelacion, que eviten
la amplificacion del sonido en estas zonas. Se han instalado un
total de 24.518 m2 de material fonoabsorbente.

- Instalacion de pantallas de proteccion acustica en todas las
zonas en que, conforme a las instrucciones del Departamento
de Control Acustico, resultaban eficaces, segun la geometria
del viario y la situacion y caracteristicas de las edificaciones
proximas. Se han instalado 21.540 m2 de pantallas de
proteccion.

- Creacion de barreras vegetales para proteger las edificaciones
de los posibles impactos de la infraestructura. Se han
implantado 4.227 metros de pantallas vegetales.

Mencion especial debe realizarse a los siguientes cambios en las
soluciones constructivas:
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a) El viaducto entre la Avenida de la Ilustracion y la M-607 se
ejecuta modificando la prevision inicial, de manera que dicha
estructura se separa de la calle Pedro Rico, de forma que se
disminuye el impacto acustico sobre los vecinos de los inmuebles
cercanos y se reduce la afeccion a la zona vegetada de proteccion
del viario existente.

b) En la zona al oeste de la glorieta de Mariano Salvador Maella, en
que la Avenida de la Ilustracion discurre paralela a la calle Doctor
Castroviejo, la remodelacion supone la ampliacion de la estructura
en trinchera del viario existente, de forma que el mismo se acerca a
los edificios residenciales de la margen derecha. Esta situacion
determino una queja vecinal ante el Defensor del Pueblo, que la
considero fundada.

Para eliminar las afecciones derivadas de la remodelacion, se disefia
una solucion constructiva consistente en realizar un falso tunel
ligero mediante una cubierta superior de acero galvanizado no
transitable de 200 metros de longitud, en la que se integran dos
pasarelas peatonales que cruzan la via y mejoran la comunicacion
de los vecinos con las dotaciones publicas existentes al otro lado de
la Avenida de la Ilustracion.

Para ejecutar esta solucion, se modifican los muros laterales
disefiados inicialmente, para permitir el apoyo de esta nueva
estructura de cubricion. En la zona central, la estructura se apoya
en una nueva solucion de pilas de hormigon.

1.2.13. Modificaciones de trazado y estructuras.

Se modifican los siguientes trazados del viario y las estructuras que
se sefialan:

a) Construccion de un nuevo acceso de la Avenida de la Ilustracion
con la carretera de Colmenar M-607.
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- Se modifica la tipologia de la ampliacion del paso superior de la
Avenida del Cardenal Herrera Oria sobre la M-607 para disminuir de
manera significativa las afecciones y desvios de trafico en la M-607,
a la vista de la existencia de obras proximas de construccion de la
ampliacion del Metro por la Comunidad de Madrid, lo que daba lugar
a una afeccion al tréfico inasumible. Se construye una nueva
glorieta en el extremo oeste del tablero del paso superior, para
facilitar los movimientos que se llevan a cabo en este nudo.

- Se modifica la solucion constructiva para ampliar la estructura de
la M-607 sobre la Travesia de Costa Brava y la linea del ferrocarril,
para disminuir de manera significativa las afecciones y desvios de
trafico en la M-607, por las mismas razones sobrevenidas sefialadas
en la letra anterior.

- Se ejecuta una nueva incorporacion desde la calle Costa Brava a la
M—607 sentido salida de Madrid, que no estaba prevista, pero que es
necesaria para la movilidad general de la zona, a la vista del retraso
inesperado de otras acciones de viario proximas, debido a
dificultades en la obtencion de terrenos. Esta incorporacion se dota
de una acera peatonal para permitir la conexion de los usuarios con
la parada de autobus existente en el P.K. 1+600 de la M-607.

- Se ejecuta una incorporacion a la via colectora derecha de la M-
607 sentido salida de Madrid, para permitir el acceso a la misma a
los vehiculos prevenientes del tronco de la M-607 y del nuevo
viaducto desde la Avenida de la Ilustracion, con el fin de dar acceso
a los vehiculos a la calle Badalona y al barrio de Mirasierra, a la vista
de las circunstancias sobrevenidas expresadas en el apartado
anterior.

— Se dota a la via colectora derecha mencionada en el apartado
anterior de un segundo carril desde su entrada, tal y como demanda
la Direccion del Hospital Ramon y Cajal. Esta ampliacion de carriles
independiza el tréfico de acceso al Hospital del que se dirige a
Herrera Oria y mejora la fluidez de ambos itinerarios, especialmente
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importante en lo que se refiere al acceso de vehiculos de
emergencia al recinto sanitario.

- Se adecua la pasarela peatonal para facilitar el acceso al Hospital
Ramon y Cajal.

- Se adapta el final del tramo de remodelacion de la M-30 en la zona
de la M-607 al proyecto de “Construccion del enlace de los Tres
Olivos en el PAU de Montecarmelo”, redactado por el Ayuntamiento
de Madrid con posterioridad a la licitacion y adjudicacion de esta
obra.

- Se realiza una adaptacion para mejorar la parada definitiva de
autobuses en el Hospital Ramon y Cajal en la M—607 sentido salida
de Madrid para adecuarla a los requerimientos que formula el
Departamento de Transporte Colectivo de la Subdireccion General
de Transportes del Ayuntamiento y el Consorcio Regional de
Transportes.

La solucion supone una actuacion no contemplada en el proyecto
original, consistente en independizar un carril desde la via colectora
para uso exclusivo del transporte publico, lo que permite construir
una parada de autobus de 110 metros de longitud, con posibilidad
de parada y estacionamiento de autobuses con cabecera en dicho
punto, situado proximo a la pasarela peatonal que comunica las
calles Alfredo Marquerie y San Modesto y con posibilidad de acceso
a la parada por rampa y escalera. Esta solucion permite la
prestacion del sen/icio de transporte publico urbano e interurbano
en las condiciones requeridas por las autoridades competentes
durante la fase de obra.

b) Remodelacion de la via de servicio de la M-30 en la zona
Noroeste y ampliacion a tres carriles en el enlace con la parte oeste
de la M-30.

- Se amplian las estructuras bajo las glorietas de Nueva Zelanda y
Francisco Bayeu y Subias en la Avenida de la Ilustracion para crear
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un nuevo carril en dicha Avenida, en lugar de los tuneles previstos
tras las estructuras existentes. Con esta solucion se mantienen los
movimientos previstos en el proyecto inicial y se reducen las
ocupaciones y afecciones a terrenos y edificaciones colindantes, que
eran significativas y habian dado lugar a quejas ante el Defensor del
Pueblo que el Alto Comisionado estimo fundadas.

El aumento de luces en las estructuras que se deriva de esta
ampliacion hace necesario un nuevo tratamiento de la ordenacion
urbanistica de las glorietas mencionadas, ya que su uso urbano no
debe suponer una carga excesiva para las estructuras.

- Se amplian a cinco los carriles en la parte oeste de la Avenida de
la Ilustracion, para permitir el desprendimiento de dos carriles hacia
la M—40 de forma segura y comoda para los usuarios, pues durante
los trabajos se comprobo que el unico carril existente podria
ocasionar congestion e inseguridad en la zona.

- Se amplia a dos carriles la salida desde la M-30 a la avenida del
Cardenal Herrera Oria, M-40 y El Pardo, de forma que no se
produzcan las retenciones que, en la fase de obras, se comprobo
que podrian congestionar esta zona.

— Se ejecuta un vial de conexion de la glorieta de Nueva Zelanda con
la calle Joaquin Lorenzo, para dar continuidad al tréfico de vehiculos
publicos y privados hasta tanto se efectuen las obras de
urbanizacion del Area de Planeamiento Remitido “Joaquin Lorenzo”,
que se encuentra retrasado con respecto a los plazos previstos. Se
atiende asi la solicitud del Departamento de Movilidad Urbana del
Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que
consideraban que esta circunstancia sobrevenida ocasionaba
problemas a la movilidad ciudadana y a la prestacion del servicio
publico de transporte urbano.

c) Remodelacion de la calle Costa Rica y la Plaza de José Ma Soler y
sus entronques con la M-30.
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- Se amplia de dos a tres carriles la calzada de entrada hacia Costa
Rica del paso inferior en la Plaza de José Ma Soler. Esta ampliacion
viene determinada por el hecho de que en la fase de obras se
considero que la geometria que podia obtenerse generaba
congestion. La nueva solucion permite una geometria mas segura y
supone un aumento de la superficie del tunel y, por consiguiente, de
sus instalaciones.

- La construccion de tableros de vigas prefabricadas para el tunel
bajo la plaza de José Ma Soler, con longitudes que alcanzan los 37
m y cantos de 1,2 m, que aparecia previsto en el proyecto inicial,
obligaria al corte completo de la calle Costa Rica para el transporte y
montaje de dichas vigas. Ello produciria importantes afecciones al
tréfico durante la ejecucion de las obras, en una zona con un trafico
muy intenso y en la que confluyen varias vias principales, y que se
veia afectada por otras importantes obras publicas proximas, en
particular la construccion de la nueva estacion de metro en Pinar del
Rey. La solucion que se adopta para evitar esta grave afeccion
sobrevenida es sustituir las vigas prefabricadas por losas de
hormigon armado o pretensado, con apoyo central en mediana. De
esta manera, se puede realizar la ejecucion por calzadas,
manteniendo el tréfico en la calzada opuesta, con lo cual —mediante
desvios alternativos del trafico- se mantiene la circulacion por esta
calle.

- Los vecinos de la calle Costa Rica han reclamado la posibilidad de
prolongar el tunel bajo José Ma Soler hasta conectarlo con el
existente bajo la plaza de Republica Dominicana. Aunque el
Ayuntamiento no ha accedido a prolongar las obras durante su
ejecucion, se ha previsto la posibilidad de prolongacion futura sin
tener que demoler las pantallas del nuevo tunel, con el consiguiente
sobrecoste y afecciones al tréfico. Por ello, se aumenta la longitud y
diémetro de los pilotes en la rampa y se construyen las vigas-
cargadero de forma que se facilite en el futuro la citada
prolongacion.
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- La sustitucion del colector existente en la mediana de la calle
Costa Rica se soluciona mediante dos colectores laterales de tipo I,
lo que permite reducir el plazo de ejecucion y la afeccion a las
siguientes fases de las obras, de conformidad con las circunstancias
expresadas en los apartados anteriores.

d) Remodelacion del enlace entre la M-30 y las calles de Pio XII y
Avenida de Burgos (Nudo de la Paloma).

- El tunel previsto inicialmente bajo la M-30 para resolver los
movimientos en sentido salida de Madrid desde el Nudo de La
Paloma hacia dicha via M-30 suponia una grave afeccion al tréfico
del tronco de la M-30, con un plazo de ejecucion muy dilatado y sin
consen/arse los movimientos previamente existentes en el sentido
este-oeste, lo que suponia una afectacion muy seria a la movilidad
general en los términos ya indicados anteriormente. Por ello, se
modifica completamente la solucion constructiva, sustituyendo el
tunel por un paso inferior con estructura en pérgola en Ia via lateral
de la M-30 sentido sur-norte, que permite alcanzar los objetivos
planteados con el tunel inicial manteniendo la accesibilidad este-
oeste, reduciendo la afeccion al tronco de la M-30 y el plazo de
ejecucion.

- La interseccion semaforizada prevista en el proyecto inicial entre
Pio XII y el ramal de la M-30 sentido sur se considero, una vez
iniciadas las obras del proyecto municipal de duplicacion de los
tuneles de Pio XII, que iba a afectar a la fluidez y seguridad del
trafico, lo que se resuelve mediante la construccion de un nuevo
paso inferior que permite la continuidad del tréfico de Pio XII
sentido sur—norte y M-30 norte a Pio XII sur.

- Las pantallas continuas previstas en el proyecto inicial para la
construccion de las estructuras necesarias en la reforma del Nudo
de La Paloma supone la ocupacion por la maquinaria exigida de
grandes superficies de viario, que disminuirian de forma muy
significativa los carriles, con la consiguiente afeccion al tréfico, cuyo
nivel de afeccion general ya se ha explicado en los apartados
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anteriores. Por ello, se sustituyen las pantallas continuas por pilotes
o micropilotes en algunas zonas, cuya maquinaria precisa mucha
menos superficie de ocupacion y posibilita el mantenimiento de
carriles.

- Los colectores de drenaje de los tuneles de la calle Pio XII
figuraban en el proyecto con ejecucion en zanja a cielo abierto.
Dado que su profundidad alcanza los nueve metros, resulta muy
compleja su ejecucion en medio urbano, por lo que se cambia la
solucion a una ejecucion en mina que reduce las afecciones al
tréfico y a otros servicios, aconsejable dada la situacion general de
la movilidad por la concurrencia de distintas obras en la zona.

- En los tuneles de la calle Pio XII del Nudo de La Paloma, se hace
necesario implantar una solera armada de 80 cm anclada a los
pilotes, debido a que una vez concluida la excavacion de los tuneles,
los piezometros instalados detectan la presencia de agua a una
altura de dos metros sobre la altura de rasante, no detectada en los
estudios geotécnicos del proyecto.

- En el Nudo de La Paloma se ejecuta un nuevo ramal para facilitar
el cambio de sentido en la calle Pio XII a los vehiculos de
emergencia de la Direccion General de la Policia, que tienen su base
en dicha calle, atendiendo a una peticion de dicho Centro Directivo
para la mejor prestacion del servicio publico de seguridad
ciudadana.

e) Construccion de actuaciones de mejora del enlace de la M-30 con
la N-III.

- En el Nudo de la A-3, se habia optado en el proyecto inicial por
construir los tuneles 1 (sentido salida hacia la A-3) y 2 (sentido
entrada hacia la M-30) bajo la M-30, mediante los métodos de
excavacion belga y alemén, a fin de reducir la afeccion en superficie
a la M-30. Sin embargo, los terrenos encontrados tienen menor
compacidad que la prevista en el proyecto, por lo que exigirian un
tratamiento del terreno desde superficie y desde bocas de ataque
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situadas sobre la M-30, de manera que la afeccion final seria muy
similar a la derivada de la ejecucion de tuneles entre pantallas. Por
ello se opta por esta ultima solucion, al suponer una mayor
seguridad de ejecucion para los trabajadores.

- En dicho nudo de la A-3 se preveia la demolicion del puente de la
Lira, cuyos movimientos se resolverian a través del tunel 2. Sin
embargo, tanto la Junta de Distrito de Moratalaz como los vecinos
de la zona solicitan el mantenimiento de dicho puente para uso
peatonal. Se atiende esta solicitud, ya que la misma mejora la
movilidad y permeabilidad peatonal y ciclista entre los distritos de
Retiro y Moratalaz, lo que exige el paso del tunel bajo la pila situada
en la mediana tronco-via lateral sentido sur, debiendo sustituir la
cimentacion actual de dicha pila por un apoyo previa conexion
estructural sobre la losa del tunel.

El puente de la Lira se adapta para el uso peatonal y ciclista y se
complementa con una pasarela sobre el ramal A-3 M-30 norte, que
permite conectar el itinerario con una via peatonal y ciclista hasta el
parque Darwin.

- A peticion de la Junta Municipal de Moratalaz, la conexion de dicho
barrio con la M-30 sur se efectua desde la calle Arroyo Fontarron a
través del parque Dan/vin mediante una trinchera, modificando el
trazado para pasar en falso tunel bajo el parque y no afectar al uso
de dicha zona verde, que constituye el principal equipamiento de
esta indole en la zona.

- A peticion de los vecinos de la colonia Hogar del Ferroviario, se
modifica la incorporacion semaforizada al movimiento A-3 M-30
norte desde dicho barrio, estableciendo una incorporacion mas al
norte dando continuidad a la calle Arroyo Fontarron y mediante
carril de aceleracion, ya que esta solucion resulta mas segura.

- A peticion de los servicios de la Demarcacion de Carreteras del
Estado, efectuada durante la fase de obras, se modifica la situacion,
forma de incorporacion y longitudes de carriles de aceleracion y
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trenzado, a fin de mejorar la fluidez y seguridad de los movimientos
de salida e incorporacion a la A-3, en su encuentro con el viario
municipal.

- Como consecuencia de la modificacion realizada a instancias de la
Demarcacion, se modifican la via lateral de la A-3 sentido Madrid.

f) Remodelacion del enlace de la M-30 con la Avenida de América
(N-II).
- En el nudo de la A-2 Avenida de América, se establece como
solucion en el proyecto inicial sustituir el lazo del movimiento A-2
(Zaragoza) M-30 Norte-Sur por un ramal en circulo, ejecuténdose un
tunel mediante pantallas, que atraviesa todos los carriles de la M-
30, al norte del puente de la Avenida de América. La solucion del
tunel previsto suponia importantes afecciones al tréfico rodado de la
M-30 durante la ejecucion de las pantallas, asi como durante las
obras de desvio de los colectores del Arroyo Abrofiigal existentes a
ambas margenes de la M-30 y de las dos galerias de servicios que
se ven afectadas por el trazado del tunel. Esta afeccion, en fase de
obras, no resultaba asumible debido a las condiciones de la zona, en
la que se estaba iniciando por el Ministerio de Fomento una
actuacion proxima de soterramiento de la A-2 a la altura de la
Avenida de Logrofio.

Por todo ello, se propone una nueva solucion consistente en la
construccion de un nuevo viaducto junto al ya previsto en el
proyecto y que permite de forma directa el movimiento M-30
Sur/Avenida de América. Eliminando este movimiento, ya es posible
realizar sin ningun trenzado el movimiento A-2 M-30 sur, por lo que
se propone el mantenimiento de este lazo, pero ya incorporéndose a
carril propio, siendo, por tanto, innecesaria la construccion del tunel
previsto.
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g) Actuaciones de mejora del enlace entre el eje N-100-O 'Donnell y
la M-30.

- En el nudo de la M-23-O'Donnell, en la estructura 1 se sustituye la
ejecucion "in situ" de la losa de compresion sobre la M-30 por las
prelosas prefabricadas, que evitan una ocupacion fisica de ramales y
disminuyen la afeccion al tréfico, cuya condiciones generales ya se
han expuesto en apartados anteriores.

En cuanto a la cimentacion de los dos estribos y de las dos pilas, el
estudio geotécnico de detalle realizado en obra obliga a proyectar
una cimentacion mediante micropilotes de 230 mm de diémetro,
armados con tubo de acero de 114 m de diémetro interior y 8,9 mm
de espesor hasta 25 m de profundidad, muy superior a lo
proyectado inicialmente conforme a los resultados de los estudios
geotécnicos de la fase de proyecto.

Ademas, se desecha la cimentacion inicial debido al tamafio de las
méquinas de pilotes y a que la situacion de las pilas obligaria a
cortar por un tiempo dilatado al menos dos carriles de paso de la M-
30, con la afeccion que ello produciria en el tréfico diario en las
condiciones que reiteradamente se han expuesto en esta memoria.

- En cuanto a las estructuras 2, 3 y 4, se introduce un cambio
importante en la configuracion del proyecto, al preverse ahora vigas
prefabricadas para reducir el tiempo de desvios que afectan al ramal
de O'Donnell y evitar la continuada afeccion al tréfico de la zona,
por las razones igualmente expresadas.

- En cuanto a la estructura 5, se modifica su cimentacion con
respecto al proyecto primitivo, ya que los resultados obtenidos de
los estudios en obra no demuestran Ia capacidad portante de los
muros pilotes, con lo que no esta garantizada una estabilidad y
durabilidad. Por ello se opta por independizar el tablero de los
muros existentes, ejecutando una cimentacion independiente para
el apoyo de la estructura.
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h) Soterramiento de la Avenida de Portugal hasta la glorieta de San
Vicente.

- En el soterramiento de la Avenida de Portugal, se han recibido
propuestas de la Empresa Municipal Campo de las Naciones, asi
como de diversos colectivos, con la peticion de dotar de un acceso a
la Casa de Campo que no supusiera retroceder hasta el barrio de
Lucero.

La solucion a estas solicitudes es la construccion de una nueva
glorieta en el margen de la Casa de Campo, a la altura del paso
inferior del Paseo de Extremadura con la Avenida de Portugal, que
junto con la construccion de un nuevo lazo de acceso a la Avenida
de Portugal desde la Casa de Campo a través del paso inferior,
permite los siguientes movimientos:

- Acceso al tunel de Avenida de Portugal sentido Madrid para los
vehiculos que salen de la Casa de Campo por la salida de
Recintos Feriales.

- Acceso al tunel de Avenida de Portugal sentido Madrid para los
vehiculos que salgan de la Casa de Campo por la zona del
Parque de Atracciones y por la salida del Recinto Ferial situada
en este ramal.

- Acceso a la zona en superficie de Avenida de Portugal sentido
Madrid para los vehiculos que salen del tunel por la salida del
Parque de Atracciones.

Con esta solucion se atiende debidamente a la prestacion de los
servicios publicos municipales que tiene a su cargo la empresa
publica mencionada y se mejora la funcionalidad viaria de las
conexiones con la Casa de Campo.

- Para minimizar la afeccion al tréfico en superficie durante la
ejecucion de las obras, se realiza la construccion del tunel de la
Avenida de Portugal construyendo la pantalla central mediante
pilotes, ejecutando en primer lugar el tunel en la vertiente Casa de
Campo y en segundo lugar se ocupa la vertiente de las edificaciones
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de la Avenida de Portugal. De esta manera se alivia la afeccion a la
movilidad en una zona que resulta igualmente afectada por la
construccion por el Consorcio Regional de Transportes del
intercambiador de Principe Pio.

- Las modificaciones descritas en los dos apartados anteriores
implican la aparicion de nuevas unidades de obra necesarias para el
mantenimiento del trafico en superficie (cubricion de huecos en losa
de cubierta y posterior apertura de los mismos; ejecucion de la losa
de cubierta en dos fases con colocacion de manguitos, rampas
provisionales para realizar el vaciado cle tuneles) y la instalacion de
las pasarelas peatonales provisionales y movimiento de las mismas,
con el fin de mantener la comunicacion del barrio de Puerta del
Angel con la Casa de Campo durante la ejecucion de las obras.

- La urbanizacion en superficie se modifica con relacion al proyecto
inicial para adecuarla al proyecto ganador del concurso internacional
de ideas, que fue adjudicado el 28 de noviembre de 2005 al equipo
de arquitectos dirigido por Ginés Garriclo Colmenero e integrado por
los estudios Burgos & Garrido, Porras & La Casta, Rubio & Alvarez-
Sala y West 8 Urban Design & Landscape, al que ha se ha hecho
mencion anteriormente.

i) Conexion de la calle Embajadores con la M-40.

- En la conexion de Embajadores con la M-40, el proyecto inicial
planteaba la ejecucion de dos tuneles en paralelo, los de entrada y
salida de Madrid desde el paso bajo el ferrocarril de la calle
Embajadores hasta la salida en el by-pass M-30 — M-40. Se adopta
una nueva solucion consistente en la construccion de dos tuneles
superpuestos, para reducir la anchura total del tunel y poder reducir
la afeccion a los servicios existentes en la calle, fundamentalmente
una linea de alta tension que se habia implantado con posterioridad
a la aprobacion del proyecto.

- El proyecto original contemplaba la entrada a la Estacion Sur por la
calle Méndez Alvaro mediante un tunel unidireccional de gran
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longitud. Esta solucion seria problematica en caso de averia de un
autobus, tanto para evacuacion de viajeros como del resto de
autobuses implicados, como sefialaron los responsables del servicio
publico. A esto hay que afiadir la gran cantidad de sen/icios
afectados en dicha calle, identificados en la fase de obra, que
complican enormemente su construccion, asi como el tremendo
impacto que supondria para el tréfico en superficie actuar sobre la
calle, en una zona con una movilidad ya comprometida por las obras
en ejecucion en la Avenida de Entrevias. ,

La solucion adoptada consiste en la construccion de un unico tunel
en prolongacion recta desde la Avenida del Planetario. Con esto se
disminuye la longitud del mismo y se permite el paso de los
autobuses en caso de averia al poder hacerse con mayor anchura.
Ademés, se evita cualquier afeccion en la calle Méndez Alvaro al
ejecutarse en mina (con el método tradicional de Madrid).

- Ejecucion de un pozo de ataque en el nudo Sur, entre ambos
sentidos de la M-30. Para la realizacion de los tramos del tunel en
mina bajo Ia M-30, se va a construir este pozo, que no estaba
recogido en el proyecto, con el fin de abrir mas frentes de trabajo
disminuyendo la longitud a excavar desde cada ataque, mejorando
asi las condiciones de seguridad al aumentar las posibilidades de
evacuacion y ventilacion.

- Cambios de disefio en los tuneles bajo el ferrocarril en la calle
Embajadores. Se modifica el disefio de estos tuneles en mina bajo la
linea de cercanias C-5 de RENFE, con el fin de ejecutarlos de
manera mas répida y segura y con la menor afeccion posible a la
movilidad de la zona.

- Se modifica el sistema constructivo de la ejecucion de tuneles
debido a la aparicion imprevista de roca en el interior de los mismos
y por la imposibilidad de usar explosivos al tratarse de zona urbana.
En los tuneles excavados bajo Linea 5 de Metro se incluyen apeos y
tratamientos de consolidacion necesarios para la seguridad de los
trabajos.
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- Con objeto de no interferir en el funcionamiento de la Estacion de
Contenedores y por exigencia de los responsables de ADIF en la
fase de obras, con anterioridad a las obras es necesario construir un
nuevo aparcamiento que sustituye al que se ve afectado por las
obras, de manera que no se vea perturbado el servicio publico.

- Se ha incluido un "estanque de tormentas", de unos 1.000 m3,
que intercepta la conexion del nuevo colector de la calle
Embajadores con el de margen izquierda, completando asi el
proyecto de sustitucion de colectores de toda la zona, aprobado por
el Area de Medio Ambiente durante la fase de obras.

- Se atiende una solicitud de los vecinos de los barrios de "Los
Puertos" y "Los Metales", de construir una pasarela que cruce por
encima de la Avenida del Planetario para poder acceder a la nueva
estacion de metro de Arganzuela-Planetario, inaugurada en 2007,
dando asi accesibilidad a este nuevo servicio publico

La pasarela peatonal es metalica con pavimento de mortero
formada por dos vanos entre pilas de aproximadamente 32 y 25
metros de longitud, y dos més entre pila y cufia de desembarco de
14 y 10 metros.

j) Construccion de las dos calzadas del by-pass sur.

- El estado y antiguedad de los edificios de los barrios de Delicias y
Legazpi, bajo los que discurren dichos tuneles segun el proyecto
inicial, conforme a los resultados de las inspecciones detalladas de
los mismos realizadas en fase de obra, hacen recomendable un
cambio en el trazado en planta del tunel, de forma que el mismo
discurra bajo el viario actual (Paseo de la Chopera y Paseo del
Molino) y bajo edificaciones de mayor solidez en los cimientos y
estructuras que las conforman, de construccion més reciente y en
mejor estado de conseivacion, con mejores posibilidades de
tratamiento del subsuelo durante la construccion del tunel.
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- El sistema previsto en el proyecto inicial para la construccion de la
plataforma de rodadura, consistia en un tablero de hormigon
armado, construido sobre dos vigas longitudinales de 5 metros de
luz, que apoyaban sobre soportes de hormigon.

La solucion finalmente adoptada consiste en la construccion de
ménsulas laterales en la estructura del tunel, sobre las que se
apoyan vigas longitudinales de 1,2 metros, sin necesidad de
construirse soportes de hormigon bajo la plataforma de rodadura.
Este cambio ha permitido mejorar los procedimientos de ejecucion,
al haberse reducido las dimensiones de los prefabricados que debian
aportarse —en una gran cantidad-, lo que permite reducir la afeccion
a la movilidad en el entorno del Nudo Sur, que es el punto mas
congestionado de la M-30.

- Se ha potenciado el uso de la galeria inferior de los tuneles del by-
pass. En el proyecto inicial era solo una galeria de servicios y
emergencias, pero a instancia de los sen/icios de emergencias en el
grupo de mejora constituido al efecto, se ha previsto ademés su
posible uso como galeria de evacuacion de personas, para lo cual se
ha previsto una conexion entre los dos niveles cada 200 metros,
mediante galerias peatonales con escaleras. Esta solucion
incrementa notablemente las posibilidades de evacuacion de los
tuneles y, por tanto, su seguridad.

- Se han previsto tres nuevas salidas de emergencia que comunican
directamente los tuneles con la superficie en la plaza de Legazpi, en
el parque Tierno Galvén y en la calle Cerro Negro.

- Con objeto de reducir las concentraciones de contaminantes
emitidas al exterior por los tuneles en sen/icio en el by-pass sur, de
conformidad con la Estrategia Local de Calidad del Aire de Madrid
aprobada en 2006, se han proyectado cuatro estaciones de filtracion
de particulas en suspension —mediante implantacion de
precipitadores electrostéticos de particulas de pequefio tamafio y de
alta capacidad- asi como de depuracion de gases, mediante el
empleo de tecnologia de carbon activo.
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Asimismo, la implantacion de estas estaciones requiere la
modificacion de la alimentacion eléctrica del sistema de ventilacion,
la construccion de los correspondientes recintos capaces de albergar
estas instalaciones, asi como el incremento necesario en la potencia
de las instalaciones de ventilacion del tunel.

— La introduccion simultanea de las dos tuneladoras para el by-pass
sur en el recinto habilitado al efecto junto al Palacio de Cristal de
Arganzuela, recinto cuyas dimensiones son necesariamente
reducidas en la zona urbana consolidada en la que se inscribe, con
extracciones de tierra durante el proceso de excavacion de los
tuneles superiores a 720 m3/h e introduccion de las dovelas que
conforman los revestimientos de los tuneles superiores a 12 anillos-
dia en cada tunel, hacen recomendable independizar los recintos de
introduccion de las tuneladoras, considerandose conveniente la
construccion de un nuevo "pozo de ataque" para la tuneladora
encargada de la ejecucion de la calzada izquierda (tuneladora norte)
del by-pass sur, recinto éste situado en el tramo de M-30
comprendido entre la Avenida de Ciudad de Barcelona y la Avenida
del Mediterréneo. Con esta modificacion se hace frente a las
restricciones de movilidad sobrevenidas que se pudieron apreciar en
fase de obras con relacion a las que se habian considerado en fase
de proyecto y a las cuales se ha hecho una mencion extensa y
reiterada a lo largo de esta memoria.

1.2.14. Inten/enciones especiales en materia arqueologica y
paleontologica.

Las autorizaciones concedidas a los distintos proyectos por la
Direccion General de Patrimonio Historico de la Comunidad de
Madrid imponian una serie de condiciones para la proteccion del
patrimonio cultural existente en la zona de obras.

Estas autorizaciones, ademés del seguimiento y control general de
las obras, preveian la realizacion de actuaciones especiales de
proteccion cuando apareciesen restos valiosos, lo que supone
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incluso la paralizacion de las obras y la ejecucion de trabajos
adicionales de excavacion, estudio, documentacion, proteccion y, en
su caso, retirada de los restos valiosos encontrados.

La ejecucion de las obras ha permitido la localizacion de restos muy
importantes, lo que ha dado lugar a la realizacion de numerosas y
complejas intervenciones especiales, entre las que destacan las
relativas a los siguientes hallazgos:

- Restos de macrovertebrados en el nudo de Casa de Campo.
- Antigua cerca de Sabatini en la glorieta de San Vicente.
- Pila intermedia, estribo y arranque de primer arco del

antiguo puente de Segovia (siglos XIV y XV).
- Cimentaciones del antiguo puente de San Isidro, junto al

estribo este del actual.
- Restos de época romana en el estribo este del puente de

Segovia actual.
- Restos de macrovertebrados en calzada interior junto a la

Subestacion de Iberdrola.
- Cuatro pilas del primer puente de Toledo, situadas al sur

del actual puente en la calzada interior.
- Lavadero (siglos XVII y XVIII) al norte del actual puente de

Toledo.
- Arranque del canal real navegable iniciado por Felipe II,

proximo al paseo de Yeserias.
- Restos de estructuras de madera de antiguos lavaderos

(diferentes épocas) en ambos mérgenes, entre el puente de
San Isidro y el puente de Praga.

- Restos de asentamientos humanos (los primeros conocidos
en Madrid), en la A-3 frente a calle Fuente Carrantona.

- Horno de yeso (Siglo XIX) junto al Puente de Praga.
- Cornamenta de Bos Prim/gen/us en el nudo de O'Donnell.

1.3. Importe de la mayor inversion en la ejecucion de las obras.

El conjunto de modificaciones y actuaciones complementarias con
relacion a las obras definidas por los proyectos iniciales, cuyo
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alcance y caracteristicas fundamentales se han expuesto en el
apartado anterior, suponen una inversion cuyo importe se refleja en
los cuadros siguientes.
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La explicacion detallada del importe de las variaciones introducidas
en cada uno de los proyectos de obra consta en los cuadros
correspondientes, contenidos en el Anexo I.

2. Servicios prestados por el socio privado.

2.1. Costes de explotacion y conservacion.

La mayor inversion en las obras de remodelacion de la M-30, la
ampliacion y mayor complejidad del conjunto de instalaciones que
deben explotarse y mantenerse y las necesidades reales de
inversion para adecuar el viario M-30 a las condiciones de
explotacion establecidas en el contrato de gestion de servicio
publico, suponen una variacion de los costes de explotacion con
respecto a los establecidos inicialmente.

A continuacion se exponen los conceptos fundamentales que
determinan esta variacion.
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2.2. variaciones en el coste de los servicios prestados por el socio
privado a Madrid Calle 30 SA.

Se produce un incremento de mantenimiento, fundamentalmente
por Ia ampliacién de las instalaciones previstas inicialmente y por Ia
inclusién de nuevas instalaciones no recogidas en Ia obra inicial.
También se han cambiado y aumentado Ias especificaciones de
seguridad en relacién con las previstas inicialmente. Se han
incrementado las actuaciones de mantenimiento, al incluirse dentro
del contrato de conservacién de la M-30 el nuevo tramo de la
carretera A-2 cedido ai Ayuntamiento de Madrid el 23 de octubre de
2006 y cuya conservacién y mantenimiento corresponde a Madrid
Calle 30 desde el 1 de enero de 2007. Finalmente, se han llevado a
cabo actuaciones de mejora y acondicionamiento de tramos e
infraestructuras de la M-30 donde no se han efectuado obras de
remodelacién del viario.

A continuacién se enumeran las variaciones mencionadas. La
descripcién detallada de estas actuaciones y su importe se recogen
en el Anexo II.

2.2.1. Incrementos de consen/acién.

Estos incrementos de consen/acién se han divido en 6 apartados en
funcién de la tipologia de los mismos.

Los incrementos de conservacién se producen por necesidades
imprevistas, bien debido a nuevas infraestructuras 0 cambios en las
ya existentes, como en los tres primeros apartados siguientes, 0
bien debido a la necesidad de adecuar infraestructuras sobre las que
no se ha actuado a los esténdares de calidad exigidos, no
contemplada en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, como en los
tres Ciltimos apartados.

El céiculo del incremento de costes de conservacién no previstos, se
ha realizado de acuerdo a los costes originales del proyecto.
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A) Operaciones Ordinarias de Limpieza

Incremento de frecuencias en operaciones de limpieza de medianas,
margenes, Bermas y taludes generado por Ias obras de Madrid Calle
30 y para el mantenimiento dei nivei de calidad.

Incremento de superficies y espacios a limpiar en tfiineles respecto a
las recogidas en Ia obra inicial, como consecuencia del incremento
de las instalaciones previstas inicialmente.

B) Incorporacion del Tramo de Consen/acién de la A-2

Supone la incorporacion de un nuevo tramo a consen/ar y mantener
conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, desde el 1 de enero
de 2007. Este tramo, cedido al Ayuntamiento de Madrid por ei
Ministerio de Fomento, tiene una longitud de 1,1 kilémetros.

C) Mantenimiento de apoyos de tfiineles del by-pass.

El cambio del sistema constructivo inicialmente previsto para al
plataforma de rodadura en los tiineles del by-pass supone la
instalacion entre las ménsulas de sujecion y el tablero de la calzada
de neoprenos a razén de uno cada 0,66 metros en ambos lados. La
solucion anterior preveia un apoyo cada 2,5 metros en ambos lados.

Debe considerarse el mantenimiento y reposicion periédicas de
estos neoprenos, que se estima en la necesidad de actuar
anualmente en un 2% de dichos neoprenos. De este porcentaje, el
80% precisaré la mera recolocacién y el 20% su sustitucion.

D) Rehabilitacién de Pasarelas Peatonales

Se llevan a cabo actuaciones de reparacion y mejora de pavimentos
y soiados de pasarelas peatonales de la M-30 que se encuentran en
mal estado para adecuarlos a los esténdares iniciales.

8
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E) Presupuestos Elaborados en 2006.

Se llevan a cabo actuaciones de mejora y adecuacion a obra nueva
de determinados elementos que se encuentran obsoletos,
deteriorados y fuera de normativa. Dichos elementos son los
siguientes:

- Firmes.
- Estructuras.
- Cerramientos.
- Sefializacién Vertical.
- Hitos de limites de M-30.
- Barreras de seguridad y sistemas de contencion.
- Otras mejoras varias.

F) Presupuestos de Instalaciones de Alumbrado Elaborados en 2006

Se llevan a cabo actuaciones de reparacién y mejora y adecuacion a
obra nueva de determinados elementos que se encuentran
obsoletos, deteriorados y fuera de servicio y otras actuaciones
auxiliares.

2.2.2. Modificacién en las condiciones iniciales de las instalaciones:
mantenimiento de instalaciones asociadas a tfineles.

El incremento respecto la obra inicial de los distintos tipos de
instalaciones y su medicién y complejidad, generan nuevas
necesidades de mantenimiento. El siguiente cuadro refleja el
incremento producido en las instalaciones en relacion con la
situacion inicial.
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Se ha calculado el incremento de costes que supondria el
mantenimiento de las instalaciones, conforme a la medicién final de
las mismas. Igualmente, se ha calculado el importe de las
operaciones de mantenimiento de las instalaciones nuevas, no
previstas inicialmente, en concordancia con los precios del contrato
original.

2.2.3 Otros conceptos.

Dentro de este apartado se incluyen los conceptos siguientes:

A) Centro de Control de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Por razones de eficiencia en la gestion integral del tréfico de la
ciudad de Madrid, imposibles de prever inicalmente, se hace
necesario que el personal del Centro redundante de Control de
Tiineles sea provisto por el contratista. En este apartado se refleja
el coste del personal de dicho Centro de Control implantado en las
instalaciones de la Direccion General de Movilidad y gastos auxiliares
a dicho Centro.
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B) Publicidad, visitas, congresos y demostraciones guiadas.

La importancia y singularidad del proyecto y su avanzada tecnologia
de control, han provocado una demanda de conocimiento del mismo
por parte tanto de instltuciones privadas como de organismos
oficiales, que no podia preverse en el momento de la llcitacién. Por
ello, es necesario contar con el equipo humano y con los medios
adecuados que permitan llevar a cabo las mismas.

A titulo de ejemplo, durante los afios 2006 y 2007 se han
organizado més de 200 visitas, congresos y demostraciones guiadas
a peticion de diversas entidades pfiiblicas, como el Ayuntamiento de
Lyon, de Amsterdan, de Londres, de Roma, de Mosci], etc. y
entidades privadas, como la Asociacién de Ingenieros Suizos,
Eurotap, Intemac, etc.

Se consideran igualmente los costes de participacién y asistencia a
congresos especializados en este tipo de infraestructuras.

2.2.4 Mantenimiento de instalaciones adicionales.

A) Incremento de Conservacién del Centro de Control Principal.

El cambio de ubicacién del Centro de Control, inicialmente
concebido dentro del pozo de ataque de la tuneladora en
Arganzuela, a un edificio propio, genera costes de mantenimiento
no previstos.

B) Mantenimiento del Sistema Inteligente de Tréfico (SIT).

Se considera necesario incorporar al SIT diversos subsistemas, asi
como la posibilidad de adaptarse a las futuras caracteristicas del
tréfico. Para ello, es necesaria la ampliacion del SIT en los
siguientes extremos:

- Gestion de Planes de Tréfico.
- Integracién de Alarmas de Equipos.
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- Gestion de algoritmos de ventilacion y Filtrado.
- Adaptacién a nuevas normativas.
- Adaptacién a las caracteristicas del tréfico.

C) Mantenimiento de los Sistemas Informaticos en Cuartos Técnicos
de TL'|neles.

Los distintos sistemas para al explotacion del tiinel se han dispuesto
mediante una arquitectura informética de hardware y software
distribuido en cuartos técnicos construidos en todos los tfineles, en
los que —a través de los equipamientos de las salidas de
emergencia- se concentran las distintas sefiales para su transmision
a los Centros de Control.

Es necesario conservar, mantener y renovar dichos cuartos técnicos
distribuidos.

D) Mantenimiento de los Sistemas Informaticos en Salidas de
Emergencia y Accesos de TL'|neles.

La arquitectura distribuida que se expone en el apartado anterior
requiere igualmente la consen/acién, mantenimiento y renovacion
de los equipos instalados en las salidas de emergencia y accesos a
tfineles, principalmente cabeceras, estaciones de toma de datos y
equipamiento de transmision de datos.

2.2.5. Otros proyectos de inversion.

A) Proyectos de eficiencia energética y control de consumos.

Esta actividad incluye el establecimiento de una aplicacién software,
con mantenimiento y licencias, para el control y optimizacién del
consumo eléctrico, anélisis del consumo y generacién de informes.
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B) Telecontrol del alumbrado a cielo abierto de la M-30.

Esta actividad incluye el establecimiento de aplicaciones software
con mantenimiento y licencias, el suministro y colocacion de
equipamiento en cada punto de luz y centros de mando, la
visualizacién y localizacion de circuitos y alarmas, la deteccién de
robos de cable y el mantenimiento y renovacion de los equipos.

C) Adecuacién del equipamiento del sistema de radiocomunicaciones
de la sociedad adjudicataria al aportado por las obras de Madrid
Calle 30.

El sistema actual de radiocomunicaciones de los sen/icios de
consen/acién en VHF es incompatible con el sistema UHF implantado
en los tuneles, por lo que es necesario adaptar el actual sistema
VHF al nuevo UHF. Esto implica instalar nuevas emisoras y
repetidores, asi como la necesidad de tramitar Ia legalizacion del
sistema.

D) Sefializacion provisional y coordinacion de desvios de trafico para
Ias obras de Madrid Calle 30.

Durante las obras de remodelacion de M-30, es necesario coordinar
los cortes de trafico y la sefializacién con la explotacion ordinaria del
resto del viario, lo que requiere el desarrollo, supervision y
coordinacién de los diferentes proyectos de sefializacién. También
se realizan trabajos de colocacion de sefializacién vertical-horizontal
a fin de mantener la uniformidad y la informacion al usuario en todo
el anillo viario.

Periodicamente se inspeccionan los tramos en obras para que no
falte sefializacién o para reforzarla. Por ultimo, es necesario
mantener diariamente las zonas proximas a las obras lo mas limpias
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n.l-1

posible, utilizando para ello equipos de limpieza tales como
barredoras, baldeadoras y equipos manuales.

E) Mantenimiento de las instalaciones de Gestién de Tréfico
incrementadas en los afios 2006 y 2007.

Se han incrementado las instalaciones de gestion del trafico con
relacion a las previstas inicialmente, lo que implica un aumento en el
personal, materiales y maquinaria dedicados a su mantenimiento y
conservacion.

2.2.6. Importe de la variacion de los sen/icios prestados por el socio
privado.

El importe de las variaciones enumeradas en los servicios a prestar
por el socio privado se refleja en el cuadro siguiente, sin perjuicio de
su desagregacién y justificacion pormenorizada en el Anexo III
mencionado.
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2.3. Variaciones en el coste de la energia eléctrica.

La metodologia seguida para calcular el coste correspondiente al
consumo anual de electricidad ha sido:

~ Célculo del numero de todos los equipos instalados tanto en
superficie como principalmente en tuneles.

o Agrupacion por tipologias
o Estimacién de las condiciones de uso
o Calculo de los consumos
o Valoracién del coste de electricidad

En ningun caso se ha tenido en cuenta ninguna estimacion
anteriormente efectuada, y esto debido principalmente a la enorme
diferencia existente, tanto en numero como en tipologia, entre las
instalaciones previstas en los proyectos iniciales y las finalmente
implantadas.

Como se ha sefialado anteriormente, para facilitar la realizacion de
la estimacién de los costes de electricidad y teniendo en cuenta el
elevado numero y disparidad de equipos consumidores de energia,
se han establecido las siguientes agrupaciones de consumo:

1. Cielo Abierto: A cielo abierto se tiene, casi exclusivamente, el
alumbrado con funcionamiento nocturno. Son un numero
elevado de equipos de consumo moderado y frecuencia de
trabajo preestablecida (tabla de encendido y apagado segun
autoridad competente).

2. Alumbrado en tuneles: Este alumbrado consta de pequefios
consumidores en numero muy elevado y con un
funcionamiento estable a lo largo del dia.

3. ventilacion en tuneles: En este caso, el numero de equipos es
menor, pero son grandes consumidores de energia. Su
comportamiento es alternante en funcién de las condiciones
del trafico u otros factores de menor relevancia. La
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experiencia demuestra que el desarrollo del trafico es ciclico y
se puede estimar en el tiempo.

4. Resto de servicios en el tunel: Pequefios equipos de consumo
muy reducido o con frecuencias de trabajo muy pequenas.

5. Acometidas: Coste de mantener la disposicion de las
compafiias para alimentar las instalaciones citadas.

Al objeto de clarificar el proceso de célculo, se detalla a
continuacion la metodologia aplicada a cada uno de los grupos
anteriormente resefiados:

1. Cielo Abierto

El alumbrado exterior que ilumina el anillo, histéricamente se ha
subdividido en cuadrantes (NE, NO, SO, SE) conteniendo cada
cuadrante un mlmero determinado de armarios eléctricos
(centros de mando) que alimentan agrupaciones de farolas.
Dichas agrupaciones suman una potencia que, multiplicada por
las horas de funcionamiento, entrega el consumo total del
alumbrado exterior.

Las horas de funcionamiento vienen definidas por la tabla de
encendido y apagado establecidas por la autoridad competente,
donde se define la hora en que se encienden y apagan las
luminarias dependiendo de la época del afio.

La facturacion significativa de los centros de mando se realiza de
acuerdo con la Tar/fa 2.0 vigente.

En el anélisis realizado no se han incluido los pasos inferiores,
que permanecen encendidos las 24 horas del dia. Ni su nL'1mero
ni su consumo es significativo comparado con el consumo de las
luminarias anteriormente resefiadas.
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Se entiende por sen/icios auxiliares todos aquellos elementos o
equipos que consumen electricidad, pero que por su peso y
cuantia no son relevantes en las potencias totales.

- Paneles de mensaje variable
- Semaforos
- Detectores de gases
- Equipos de control y comunicaciones
- Circuito cerrado de television
- Sistemas de filtrado

5. Acometidas.

Tanto por la complejidad de la instalacion como por la coexistencia
de Iberdrola y Union Fenosa como proveedores, las condiciones
finales de contratacion no se encuentran actualmente totalmente
definidas. Para realizar el célculo del coste de acometida (potencia
maxima disponible), se ha suministrado al depaitamento técnico de
Union Fenosa los datos de los centros de mando para su calculo
correspondiente. El importe facilitado por dicho departamento es el

RESUMEN FACTURAClON' - ‘Tarifa de DiciembreI2006

Importe
2.146.323 €lafio
4.759.356 €lafi0

365.448 €/afio

655.004 €Iafio

TOTAL ANUAL ILUMINAclo/v TUNELES
TOTAL ANUAL VENTILA c/on
TOTAL ANUAL SERVICIOS AUXILIARES
TOTAL ANUAL ALUMBRADO EXTERIOR
‘TOTAL POTENCIA ACOMETIDAS 1.189.967 €lafio

' 9.116.098 €/afio‘TOTAL ANUAL M-30

El detalle del calculo de los mencionados importes se encuentra en
el Anexo II
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Analisis de sensibilidad

Con el fin de evaluar la estabilidad de los calculos expuestos y dado
que se trata de estimaciones futuras para una instalacion sin
referente, es importante realizar un breve analisis de la sensibilidad
que presentan los consumos de la instalacion ante la variacion de
parametros estimados susceptibles de modificarse en el tiempo.

A modo de ejemplo se han evaluado los siguientes parametros:

1. ventilacion / Densidad de trafico

En el estudio de la ventilacion se parte de una condlcion de
funcionamiento del 50 %. Un incremento del 5% en el tiempo de
utilizacion de la ventilacion por incremento del trafico en los toneles,
supondria un aumento del importe global del 4,9 % (457.8506). Si
suponemos un incremento del 10 % exclusivamente en los
elementos de la ventilacion implicados en el trafico (jets junto con
alguno de los pozos de extraccion e impulsion) el importe global se
veria afectado en un 3,7 % (340.000€).

2. Reduccion de la intensidad luminosa

La iluminacion en el interior de los tuneles esta gobernada por el
sistema DALI. Este sistema permite regular la intensidad de las
lamparas de acuerdo con los requerimientos del trafico. Si se
decidiese reducir el consumo (intensidad luminosa) en un 10 %, el
importe global se ver|'a reducido en un 1,6 % (150.0006), o lo que
es Io mismo, una reduccion en la partida “Iluminacion de Toneles”
del 7°/0.

El anélisis anterior muestra que para incrementar un 5% el coste
total estimado (457.850€) se deberia dar una combinacion de
incrementar la ventilacion longitudinal en un 10% del tiempo
conjuntamente con un incremento del tiempo de utilizacion de la
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iluminacion controlada por el DALI del 10%. Si tenemos en cuenta
que el DALI fundamentalmente es un elemento de ahorro, parece
razonable asumir que el importe real anual oscile sobre el importe
estimado en una franja de +/-5%, situacion que pone de manifiesto
la estabilidad de la estimacion efectuada.

2.4. Variaciones debidas a gastos e inversiones no previstos
inicialmente.

La variacion en las instalaciones previstas inicialmente y la
significativa ampliacion de las mismas, con el consiguiente
incremento sustancial de la potencia eléctrica requerida, asi como la
implantacion de un anillo de suministro redundante para mantener
operativo en todo momento los sistemas de seguridad como
ventilacion y explotacion de los toneles, requiere contar con una
infraestructura de suministro eléctrico distinta de la inicialmente
prevista.

Este suministro precisa ampliar significativamente las instalaciones
de distribucion preexistentes, tender nuevas l|'neas de distribucion y
acometidas a las instalaciones de Madrid Calle 30.

Para poder contar con el suministro requerido, se suscribieron
sendos convenios con las compafiias suministradoras. El 6 de junio
de 2006 se suscribe con Iberdrola un convenio de electrificacion y
cesion de instalaciones para la alimentacion eléctrica de los toneles
de la M-30, con una potencia de 18 MW de suministro principal y 24
MW de suministro complementario, con un coste de inversion a
abonar a Iberdrola por importe de 7.802.705 euros mas IVA.

El 2 de junio de 2006 se suscribe con Union Fenosa un convenio
para el suministro de energia eléctrica a las instalaciones con una
potencia de 39 MW, con un coste de inversion a abonar a Union
Fenosa de 7.665.510 euros mas IVA.

Los costes sefialados derivados de estos convenios deben abonarse
en 2006 y 2007.
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Se adjunta copia de los convenios suscritos como Anexo II

III. CONCLUSIONES.

A la vista de lo expuesto, procede la modificacion del contrato de
gestion del servicio plliblico de reforma, consen/acion,
mantenimiento y gestion de la funcionalidad del viario M-30 y de las
vias de acceso vinculadas a la misma, en los términos que se
derivan de Ias modificaciones e importes referidos en la presente
memoria.

Madrid, 1 de marzo de 2007

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIDN
DE INFRA STRUCTURAS SINGULARES

Fdo.- Jorge Presa Matilla.

CONFORME, I
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURAS SINGULARES

p&llSlvllJ, ;.-‘
Q’<,€;:%"M BE /fir/F‘

Fdo.- Juan Ant l0 de las Heras Azcona. . _
"lldrm
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MEMORIA ,EcoNoM1cA JUSTIFICATIVA DE LA
MQDIFICACION DEL CONTRATO DE GESTIDN DEL SERVICIO
PUBLICO DE REFORMA, CONSERVACIDN Y EXPLOTACION
DE LA VIA URBANA "M-30 MEDIANTE SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA
I. MODIFICACIDN DEL CONTRATO

Con fecha 1 de marzo de 2007, en relacion con el contrato de
referencia y en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 101 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se ha realizado por el sen/icio competente una Memoria
Técnica en la que se justifican diversas modificaciones del contrato
de gestion del servicio poblico de reforma, consen/acion y
explotacion de la via urbana M-30 mediante sociedad de economia
mixta.

De acuerdo con lo expuesto en dicha memoria, desde la fecha de
formalizacion del contrato mencionado han concurrido necesidades
nuevas y circunstancias imprevistas en relacion con las actuaciones
que constituyen la prestacion del sen/icio poblico, que hacen
necesaria la modificacion del mismo.

Estas modificaciones, de acuerdo con la citada Memoria Técnica
pueden agruparse en dos grandes apartados: las derivadas de las
modificaciones en la ejecucion de las obras y fundamentalmente
como consecuencia de las anteriores, las modificaciones en la
prestacion del servicio.

o En cuanto a la ejecucion de las obras, el conjunto de
modificaciones y actuaciones complementarias junto con las
obras definidas por los proyectos iniciales, suponen una inversion
cuyo importe final alcanza los 3.180,6 millones de euros, en lugar
de los 2.849,6 millones de euros que contemplaba el Modelo
Economico Financiero de la oferta.

o En cuanto a las modificaciones en la prestacion del servicio, la
mayor inversion en la ejecucion de las obras, la ampliacion y
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mayor complejidad del conjunto de instalaciones que deben
explotarse y mantenerse y las necesidades reales de inversion
para adecuar el viario M-30 a las condiciones de explotacion
establecidas en el contrato de gestion de sen/icio pifiblico,
suponen una variacion de los costes de explotacion con respecto
a los establecidos inicialmente.

Esta variacion en los costes de explotacion, de acuerdo con la
Memoria Técnica, puede dividirse en diversos apartados:

o Variaciones en el coste de los sen/icios prestados por el socio
privado a Madrid Calle 30, por un importe adicional de 10,551
millones anuales de euros de 2005.

- Variaciones en el coste del suministro eléctrico, por un importe
adicional de 5,81 millones anuales de euros de 2005 (6,34
millones de € de 2008).

o Variaciones en las instalaciones de distribucion de energia
eléctrica, segon convenios suscritos por la sociedad con las
compafiias suministradoras, y que implican un gasto adicional
de 1.01 millones anuales de euros de 2008.

II. EQUILIBRIO ECONDMICO — FINANCIERO DEL
CONTRATO

Estas modificaciones, derivadas de las nuevas necesidades y
circunstancias imprevistas, tienen una repercusion economica en el
contrato que provoca una ruptura del equilibrio economico —
financiero del mismo.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Poblicas establece en su articulo 163 que:

- )Cuando /as modificaciones afecten a/ rég/‘men financiero
del contrato, /a Administrac/'o'n debera' compensar al
contratista de manera que se mantenga e/ equi//br/0 de los

‘M2?
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supuestos eco/10'm/cos que fuera/1 cons/derados como bés/cos
en la aa_’/'ud/'caci0'n del contrato”.

Asimismo, la clausula 37 de los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particularesl establece que:

- "(...) 5/ /as variaciones introducidas por e/ Ayuntam/ento
afectan a/ rég/‘men financiero del contrato, e/ Ayuntam/ento
debera' compensar a MADRID O4LLE 30, 5.A. de manera que
se mantenga e/ equilibrio de /as presupuestos econdmicos que
fueron considerados como ba’s/‘cos para /a forma//1zaci0'n del
contrato. ”

- "(...) El restablecimiento de/ equilibrio ec0n0'm/co del contrato
se rea//'zara' mediante /a adopcidn de /as medidas que en cada
caso procedan y que, p0dra'n consist/r tanto en /a modificac/'0'n
de /a retr/bucidn estab/ec/da a favor de MADRID O4LLE 30,
SA. por raz0'n de /as servicios objeto del contrato, como /a
amp/iaci0'n 0 reducc/0'/1 del plazo de 0’uraci0'n del contrato y/0
en general cualquier modificac/0'n de /as c/éusu/as de
conten/do economico del contrato, todo e//0 siguiendo /as
//heas del Anexo XIII sobre Restab/ec/miento del Equ///br/'0
Econ0'm/co. ”

Por su parte, en el mencionado Anexo XIII de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares se encuentra regulado, con
caracter general, el proceso a seguir para llevar a cabo el
restablecimiento del equilibrio economico-financiero del contrato.
Dicho Anexo establece, entre otras circunstancias, lo siguiente:

- "Cuando proceda e/ restablecimiento del equilibrio economico-
financiero del contrato, éste se rea/izaré med/ante /a var/ac/'0'n
de /a remunerac/0’n d/neraria a cargo del Ayuntam/ento a /a
que se refiere /a est/jou/ac/'o'n 27 delpresente P/ieg0’f

1 En el mismo sentido, la cléusula 4.1.2 del Contrato

Ema,
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Esta mod/7‘7caci0'n se hare’ ajustando e/ p/an economico-
financiero de /a Soc/is-dad aportado por e/ Soc/0 Privado en su
ofe/ta de /icitac/0'12 y ajustando e/ m/smo para adaptar/0 a /as
var/'aci0nes que correspondan en el importe y/0 plazos de /a
invers/'0'n, en /os costes de exp/0taci0'n, en /os gastos
financieros, en /a financ/ac/'o’n ajena necesaria (teniendo en
cuenta también /as eventuales cuentas de reserva y /os
incrementos de capital 0 financiac/0'/1 subordinada que sean
necesarios para obtener esa mayor financ/'aci0'n ajena) y en
/os dema's aspectos 0 para’metr0s relevantes de/ p/an
economico-financiero.

Dicho ajuste dara’ /ugar a /os incrementos 0 d/ism/nuc/ones que
procedan en /a remunerac/'o'n dinerar/la a cargo de/
Ayuntamiento, tanto en cuanto a/ importe bésico como a /os
componentes ad/‘c/'0na/es respectivamente /nafcados en /os
apartados 28 y 29 de/presente Pliego, de manera que /a Tasa
Interna de Rentab/7/‘dad de/ Aajud/‘catario que resulta de /a
oferta de /icitac/0'/1 realizada por e/ Soc/'0 Privado, ca/cu/ada
hasta e/ momento prev/sto para e/ ejerc/c/'0 de /as opciones de
compra y venta ind/cadas en e/ apartado 40.3 de/ presente
P//‘ego, sea /a m/sma antes y después de/ evento causante de/
desequ///brio ec0n0'mic0-financ/ero.

Los aspectos 0 parametros e /‘mp0/tes en /os que proceda
adaptar el p/an economico-financiero sera’n /os que
correspondan a /a v/sta de /as circunstancias que se modifican
y sean aprobados por e/Ayuntamiento tras 0/r a la Sociedad. ”

111. vALoRAcIoN DEL DESEQUILIBRIO Economco EN EL
MODELO FINANCIERO
Tal y como prevé el Anexo XIII del PCAP relativo al
Reestablecimiento del Equilibrio Economico Financiero del contrato,
éste se realizara mediante la variacion de la remuneracion dineraria
a cargo del Ayuntamiento.

'€°Q0
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Esta modificacion se hara ajustando el plan economico-financiero de
la Sociedad aportado por el Socio Privado en su oferta de licitacion y
ajustando el mismo para adaptarlo a las variaciones que
correspondan: (i) en el importe y/o plazos de la inversion, (ii) en los
costes de explotacion, (iii) en los gastos financieros, (iv) en la
financiacion ajena necesaria (teniendo en cuenta también las
eventuales cuentas de resen/a y los incrementos de capital o
financiacion subordinada que sean necesarios para obtener esa
mayor financiacion ajena) y (v) en los demas aspectos 0 parametros
relevantes del plan economico-financiero.

La nueva remuneracion dineraria a cargo del Ayuntamiento,
resultante de los diversos ajustes a realizar en el citado plan
economico-financiero, deberé ser tal que la Tasa Interna de
Rentabilidad del adjudicatario resultante de Ia oferta sea la misma
antes y después de realizar dichos ajustes. Esta Tasa Interna de
Rentabilidad, de acuerdo con la oferta de licitacion, debera ser del
7,053%.

El plan economico-financiero resultante, denominado “Modelo
Economico—Financiero de Reequilibrio", y que se adjunta en un
archivo Excel © de nombre “M0de/0 MC30 BASE 150207’, ha sido
adaptado a las siguientes variaciones, de acuerdo a lo estipulado en
el PCAP y el Contrato:

III.1 Importe we plazos de la inversion

De acuerdo con la Memoria Técnica, se ha ajustado el Plan
Economico Financiero de la Sociedad aportado por el Socio
Privado en su oferta de licitacion, modificando las hojas del
Archivo Excel © “Mode/0 MC30 BASE 150207’, denominadas
“Cronograma", “Amort. Inv. Inc." y “Amort. Inv. Rep.". Dichas
modificaciones, realizadas tanto por Proyectos como por
Capitulos, recogen la variacion mencionada anteriormente, que
pasa de los 2.849,6 millones de euros que contemplaba el
Modelo Economico Financiero de la oferta, hasta los 3.180,6
millones de euros de inversion final.
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III.2 Costes de explotacion

Los ajustes en los costes de explotacion, de acuerdo con la
Memoria Técnica, se dividen en tres epigrafes:

- Servicios prestados por el socio privado: se ajustan a las
nuevas inversiones, con variaciones en diversos capitulos
(conservacion, instalaciones adicionales, etc.). El nuevo
importe modifica la hoja del Archivo Excel © “Mode/0 MC30
BASE 150207’ denominada “Inputs socio privado”. El
incremento se cifra, com a se expreso anteriormente, en un

_impo|te adicional de @%5Dmillones anuales de eurosfde
2005 a tener en cuenta a partir del ejercicio 2007;

- Coste del suministro eléctrico: se ajusta teniendo en cuenta
los nuevos consumos y potencias contratadas, de acuerdo con
las instalaciones modificadas. El nuevo importe también
modifica la hoja del Archivo Excel © “Mode/0 MC30 BASE
150207’ denominada “Inputs socio privado". El incremento se
cifra en 5,81 millones anuales de euros de 2005 (6,34 millones
de € de 2008).

- Instalaciones de distribucion de energia eléctrica: en relacion
con el apartado anterior, los nuevos consumos y potencias
contratadas hacen necesario un incremento de las
instalaciones de distribucion. El nuevo importe también
modifica la hoja del Archivo Excel © “Mode/0 MC30 BASE
150207’ denominada “Inputs socio privado". El incremento se
cifra en 1.01 millones anuales de euros de 2008.

III.3 Gastos financieros

La variacion en los gastos financieros es debida a las
modificaciones realizadas, desde la previsiones contempladas
inicialmente en el Plan Economico—financiero de la sociedad
hasta los gastos financieros reales derivados de los contratos de
financiacion formalizados por la sociedad con posterioridad.

94? .



madrlcl
AREA DE Gomsmo DE URBANISMO.

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Dicha variacion modifica la hoja del Archivo Excel © “Mode/0
MC30 BASE 150207’ denominada “Hipotesis Generales".

III.4 Financiacion ajena necesaria

No existe variacion en la financiacion ajena procedente de
entidades financieras.

III. 5 Demés aspectos 0 parametros relevantes

El Plan Economico Financiero de la sociedad aportado por el
socio privado en su oferta de licitacion, contemplaba un tipo
impositivo del Impuesto de Sociedades del 35%, que era el
marcado por la normativa fiscal vigente en ese momento. Sin
embargo, la Disposicion adicional octava de Ley 35/2006, de 28
de noviembre, de la Ley Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas y de modificacion parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio, establece unos nuevos tipos impositivos.

Esta variacion de tipos modifica la hoja del Archivo Excel ©
“Mode/0 MC30 BASE 150207’ denominada “Hipotesis
Generales", en la que se incluye un tipo del 32,5% para el afio
2007 y del 30% para el 2008 y siguientes, de acuerdo a lo
dispuesto en la mencionada Ley 35/2006.

Una vez introducidas estas variaciones en el Plan Economico
Financiero original de la sociedad, aportado por el socio privado en
su oferta de licitacion, la Tasa Interna de Rentabilidad del
adjudicatario disminuye del 7,053% inicial hasta el 5,157%.

Se hace necesario por tanto incrementar la remuneracion dineraria a
cargo del Ayuntamiento en una cuantia tal, que haga que la Tasa
Interna de Rentabilidad del adjudicatario sea la misma antes y
después de introducir las variaciones mencionadas con anterioridad,
es decir, del 7,053%.
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La nueva remuneracion que iguala la mencionada TIR asciende a
264.950.000 euros anuales en valor 2005. Respecto a la
remuneracion inicial resultante de la oferta del adjudicatario, de
222.300.000 euros anuales en valor 2005, se produce un
incremento de 42.650.000 euros anuales en valor 2005.

Este incremento, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato y el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares afecta tanto al
importe del componente basico como del componente adicional.

Puesto que de los 222.300.000 euros de la remuneracion inicial un
35,99% corresponden al componente basico (80.000.000 euros) y
un 64,01% al componente adicional (142.300.000 euros), aplicando
estas misma proporciones al incremento de la remuneracion, se
obtiene el siguiente resultado:

Importe Componente Componente
Total Bésico Adicional

Remuneracion inicial 222.300.000 80.000.000 142.300.000
Incremento remuneracion 42.650.000 15.348.628 27.301.372

Remuneracion dereequilibriol 264.950.000 9s.s4s.s2s 169501.372

La variacion en la remuneracion a percibir por la sociedad
proveniente del Ayuntamiento modifica las hojas del Archivo Excel
© “M00'e/0 MC30 BASE 150207’ denominadas “Inputs socio
privado" e “Ingresos".

IV. CONCLUSIONES.

A la vista de lo expuesto, procede la modificacion del contrato de
gestion del sen/icio poblico de reforma, conservaclon,
mantenimiento y gestion de la funcionalidad del viario M-30 y de las
vias de acceso vinculadas a la misma, en los términos que se
derivan de las modificaciones e importes referidos en la presente
memoria.
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El incremento del precio del contrato tras su modificacion, que
mantiene el equilibrio economico — financiero del mismo, supone un
18,61% del precio del contrato resultante de la licitacion.

Madrid, 7 de marzo de 2007

EL JEFE DEL EPARTAMENTO DE CONSTRUCCIDN
DE INF CTURAS SINGULARES

Fdo.- Jorge r sa Matilla.

CONFORME
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIDN
DE INFRAESTRUCTURAS SI ULARES

Fdo.- Juan Antonio las Heras Azcona.
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