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A LA SECCIÓN 8ª DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 
LA AUDIENCIA NACIONAL 

 

 

Procedimiento ordinario 648/2018 

 

 

DÑA. SILVIA VÁZQUEZ SENÍN, Procuradora de los Tribunales y del 
Concello de Arteixo, como consta en escritura de poder general para pleitos por 
sustitución obrante en los presentes autos, ante esa Sala comparece y como mejor 
proceda en derecho 

 
 

DICE 

 
  

Que habiendo recibido en fecha de 18 de octubre de 2019 notificación de 
Diligencia de Ordenación de esa Sala de fecha de 9 de octubre de 2019, a medio de 
la presente, y rogando de antemano disculpas por su extensión, la cual resulta 
imprescindible para la correcta defensa de los legítimos derechos e intereses de 
esta parte, procede a formular las siguientes 

 

 

CONCLUSIONES ESCRITAS 

 

 

Primera.- El objeto de los presentes autos viene constituido por la Resolución 
del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de fecha de 3 de 
abril de 2018 (por delegación del Ministro de Fomento), por la que se desestima el 
requerimiento de anulación interpuesto por esta parte frente a la Resolución del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de fecha de 6 de 
noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de Fomento) de aprobación 
definitiva del expediente de información pública y del Estudio Informativo 
“Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña” EI4-LC-16, así como 
dichas Resoluciones (y como Resolución previa, a la de fecha de 6 de noviembre de 
2017, también la Resolución de fecha de 4 de octubre de 2017 de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente (Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por sustitución), por la que se formula Declaración de Impacto 
Ambiental de dicho Estudio Informativo).  
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Debiendo remitirnos, a los efectos de evitar innecesarias reiteraciones, al 
contenido del escrito de demanda por esta parte formalizado, procediendo 
seguidamente a rebatir el argumentario expuesto por la Administración demandada 
(no habiéndose formulado contestación a la demanda por las partes codemandadas 
personadas en los presentes autos), así como a realizar valoración de la prueba 
practicada. 

 

Siendo lo considerado por esta parte, deber procederse por la Sala a la que 
tenemos el honor de dirigirnos, al dictamen de Sentencia estimatoria de sus 
pretensiones, declarando la nulidad de pleno derecho de la Resolución del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de fecha de 6 de 
noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de Fomento) de aprobación 
definitiva del expediente de información pública y del Estudio Informativo 
“Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña” EI4-LC-16 (como 
Resolución previa, también la de la Resolución de fecha de 4 de octubre de 2017 de 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Director General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por sustitución), por la que se formula 
Declaración de Impacto Ambiental de dicho Estudio Informativo), y de ello derivada 
la de la Resolución de fecha de 3 de abril de 2018 del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (por delegación del Ministro de Fomento), 
por la que se desestima el requerimiento de anulación interpuesto por esta parte 
frente a la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda de fecha de 6 de noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de 
Fomento), al ser lo que corresponde de conformidad a derecho. 

 

 

Segunda.- Por lo que respectaría al escrito de contestación a la demanda 
formulado por la Abogacía General del Estado, señalar, en primer término, en 
relación a la exposición de antecedentes fácticos que en éste se realiza, lo cierto de 
la existencia de un error en la referencia realizada a la titularidad de la AC-15, al ser 
estatal y en la denominación de la A-6, por tratarse de una Autovía; y deber aclarar 
el significado de la mención que en nuestro escrito de demanda se realiza, en 
relación al corredor 4 de la “Fase A” del Estudio Informativo que nos ocupa, 
señalando “nótese lo cuando menos curioso de haber sido la alternativa finalmente 
seleccionada en el Estudio Informativo la planteada en relación a este corredor”, 
siendo lo pretendido tratar de poner de manifiesto la considerada predeterminación 
que desde un primer momento ha guiado el actuar de la Administración demandada 
en orden a la selección de la alternativa que se ha determinado como preferente en 
el Estudio Informativo que nos ocupa, al ser única la planteada con respecto a dicho 
corredor (planteándose, por el contrario, 3 alternativas con respecto al corredor 1 y 
al 3), sin que ello resulte desvirtuado por la justificación que se realiza en dicho 
escrito de contestación a la demanda, relativa a lo constreñido del corredor 
articulado, al ser la propia Administración la que limita las condiciones de este 
corredor en su longitud y anchura en el momento en que resulta establecido de tal 
modo en dicha “Fase A”. 
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En lo referente al análisis del primero de los motivos sobre los cuales se ha 
sustentado el escrito de demanda de esta parte, esto es, la nulidad de pleno 
derecho de la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda de fecha de 6 de noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de 
Fomento) y de la Resolución de fecha de 3 de abril de 2018 del Secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (por delegación del Ministro de 
Fomento) por vulneración en el Estudio Informativo aprobado definitivamente de las 
previsiones del art. 25.1.b), d) y e) del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras en atención al análisis 
multicriterio efectuado y definición de trazado, señalar manifestarse por la 
Administración demandada que “La solución que realmente pretende el 
Ayuntamiento de Arteixo no es la Alternativa 0 del Estudio Informativo, sino una 
variante de dicha Alternativa 0 (Alternativa 0 bis= alternativa 0+ supresión del peaje 
de la vía autonómica AG-55 en la totalidad del tramo A Coruña-Arteixo”, “la 
alternativa que defiende el Ayuntamiento de Arteixo, la denominada 0 bis, no se 
recoge ni se expone en el EI es decir, no se estudia ni se valora conforme a la 
realidad de los factores y necesidades a considerar, cumpliendo con el 
procedimiento reglamentario”. 

 

Debiendo señalarse que, tal y como se desprende claramente de la lectura 
del primer fundamento jurídico del escrito de demanda de esta parte, en éste se 
analizan los distintos factores que han sido ponderados en el Estudio Informativo 
que nos ocupa en el análisis multicriterio desarrollado, poniendo de manifiesto las 
deficiencias advertidas en su realización en los términos que se derivan del Informe 
Técnico emitido por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. José Ramón 
Fernández de Mesa Díaz del Río (adjunto como DOCUMENTO Nº 3 a dicho escrito 
de demanda y, admitido a efectos probatorios a medio de Auto de esa Sala de fecha 
de 25 de junio de 2019 y respecto del cual se desarrolló ante esa Sala vista de 
práctica de prueba), comparando las alternativas en éste propuestas y llegando a la 
conclusión de haber debido ser seleccionada la alternativa 0 analizada.  

 

Refiriéndose en el propio Estudio Informativo, en la parte del análisis del 
“criterio económico” que se realiza en el apartado 1.5 del Anejo Nº 14 “Análisis 
multicriterio y opción seleccionada”, que “En este caso, se efectuará la comparación 
de los itinerarios en base a los presupuestos de inversión (en el caso de la 
alternativa 0 se presenta el coste de pago de peaje en sombra para tráfico portuario 
en la AG-55) y el período de recuperación de la inversión obtenido en el Estudio de 
Rentabilidad (Anejo 13)”. 
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Habiendo sido solicitada la emisión de Informe concreto con respecto a la 
valoración de la alternativa 0 por parte de la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental, en los términos que obran en el folio 276 y siguientes del expediente 
administrativo, requiriendo “un informe exhaustivo y actualizado en el que se 
expongan los argumentos de índole económica, administrativa, de diseño, de 
ordenación del tráfico, de previsiones, etc; que justifiquen la inviabilidad o 
improcedencia de la alternativa 0, entendida como alternativa no constructiva 
(respecto a lo ya construido de la AC-15) junto a la liberación del peaje del 
tramo de aproximadamente 3 km Arteixo-Puerto. También se considera 
necesario aportar información sobre la posibilidad de que con el diseño propuesto el 
tráfico procedente del puerto o con destino al puerto, en combinación con el tráfico 
de la AC-14, produzca aglomeraciones peligrosas en el punto de conexión con la 
AC-14 o en rotondas inmediatamente anteriores, tanto en sentido entrada como 
salida del puerto”; obrando en el folio 281 y siguientes del expediente administrativo 
(si bien, no completo, al constar solamente las páginas impares; habiendo sido 
objeto de la segunda solicitud de completo de expediente administrativo formulada 
por esta parte, si bien no remitido por la Administración demandada a pesar, y dicho 
sea ello con absoluto respeto hacia la Sala a la que nos dirigimos, de lo referido en 
el precitado Auto de fecha de 25 de junio de 2019) “Informe de alternativa 0 y 
rescate peaje de la AG-55 del Estudio Informativo “Prolongación de acceso al 
Puerto Exterior” emitido por la Directora del contrato en fecha de 28 de junio de 
2017, y siendo lo contemplado en la Declaración de Impacto Ambiental formulada 
por Resolución de fecha de 4 de octubre de 2017 de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente con respecto a dicho Informe (véase el folio 315 y siguientes del 
expediente administrativo), lo siguiente: 

“Por otro lado, según se establece en el artículo 15.3 de la Ley 37/2015, de 
29 de septiembre, de carreteras, siempre que el Ministerio de Fomento 
promueva la construcción de una nueva carretera o actuación susceptible de 
explotación diferenciada de la del resto de la red deberá estudiarse, antes 
de la adopción del correspondiente acuerdo para su ejecución con 
cargo a financiación pública, la viabilidad o procedencia de su 
realización mediante sistemas de gestión indirecta, o colaboración 
público-privada o la existencia de soluciones alternativas de menor 
coste mediante el mejor aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes. De donde se desprende para el proyecto que nos ocupa, que si 
existiera una solución alternativa de menor coste mediante el mejor 
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aprovechamiento de las infraestructuras existentes, debería quedar 
claramente justificada su inviabilidad o improcedencia, para no ser elegida. 

 
Por esta razón, esta Subdirección General de Evaluación Ambiental, solicitó 
con fecha 9 de mayo de 2017 a la Dirección General de Carreteras un 
informe exhaustivo y actualizado en el que se expusieran los argumentos de 
índole económica, administrativa, de diseño, de ordenación del tráfico, de 
previsiones, etc.; que justifican la inviabilidad o improcedencia de la 
alternativa 0, entendida como alternativa no constructiva, (respecto a lo ya 
construido de la AC-15) junto con la liberación de peaje del tramo de 
aproximadamente 3 km Arteixo-Puerto. Con fecha 10 de julio de 2017 se 
recibió el citado informe cuyas conclusiones se exponen a continuación: 
En el Estudio informativo de acceso al puerto exterior, ya se planteaba la 
alternativa 1 que incluía liberar el peaje de la AG-55 obligando además a 
trasladar la playa de peaje, lo cual implicaría aún mayor coste, pero esta 
alternativa fue descartada por cuestiones económicas y de índole 
administrativa y competencial”. 
 
 
Por lo tanto, careciendo de ningún tipo de sustento las manifestaciones 

realizadas en el escrito de contestación a la demanda con respecto a 
corresponderse la alternativa defendida por este Concello con una alternativa que 
no ha sido valorada en el Estudio Informativo “Prolongación del acceso al Puerto 
Exterior de A Coruña” EI4-LC-16, al ser ésta la alternativa 0 analizada (de la cual 
forma parte intrínseca el abono de peaje en sombra en el tramo que se 
correspondería con la AG-55); debiendo remitirnos al contenido del requerimiento de 
anulación formulado por este Concello (obrante en el folio 396 y siguientes del 
expediente administrativo) en el cual claramente se refiere la necesidad de valorar 
debidamente la alternativa 0 del Estudio Informativo, resultando igualmente claro 
nuestro escrito de demanda al señalar el haber debido llegarse a la conclusión de la 
preferencia de la alternativa 0 de resultar correctamente realizado el análisis 
multicriterio. 
 
 

Respecto al contenido que formalmente debe integrar un Estudio Informativo, 
en los términos que se derivan del art. 7.1.c) de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
Carreteras (en vigor en la fecha de aprobación provisional del Estudio Informativo 
“Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña”, pero posteriormente 
derogada por la actualmente vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras) y art. 25.1 del Real Decreto 1812/1994, la contraparte asevera que “el 
Estudio Informativo integra rigurosamente todos los anteriores aspectos y 
contenidos del artículo transcrito”, “el Estudio Informativo consiste en la definición, 
en líneas generales, del trazado a la carretera, a efectos de que pueda servir de 
base al expediente de información pública”, “Cuando se elabora un Estudio 
Informativo lo primero que se hace es establecer un punto inicial y un punto final”, 
“En la valoración realizada (análisis multicriterio) se puede observar que una 
alternativa es mejor en unos criterios y otra alternativa es mejor en otros criterios” 
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Resultando evidente el tener que partirse de un punto inicial y de un punto 
final para la articulación de un Estudio Informativo, si bien, entre éstos tienen que 
resultar analizadas diferentes alternativas de trazado al objeto de seleccionar la más 
favorable, semejando haberse desarrollado este proceso intelectual y decisorio por 
la Administración demandada en el sentido inverso, esto es, habiendo seleccionado 
desde un primer momento la alternativa 3 de la “Fase B” (recordemos, única 
alternativa planteada en el corredor 4 de la “Fase A”), en atención a la palmaria 
diferencia con respecto a ésta del trazado propuesto en relación a la alternativa 1 y 
alternativa 2 tanto por lo que respectaría a su dirección como por su longitud (véase 
el plano adjunto, en el que claramente se puede apreciar cómo tales alternativas se 
articulan como vías de más largo recorrido y para la conexión con la A-6 mientras 
que la seleccionada alternativa 3 se orienta hacia la zona del Puerto Exterior). 

 

 
 

Siendo esencial en estos Estudios Informativos el correcto análisis de las 
opciones de trazado posibles (en los términos del apartado 1.d) del art. 25.1 del 
Real Decreto 1812/1994 “d) El análisis de las ventajas, inconvenientes y costes de 
cada una de las opciones y su repercusión en los diversos aspectos del transporte y 
en la ordenación territorial y urbanística, teniendo en cuenta en los costes el de los 
terrenos, servicios y derechos afectados en cada caso, así como los costes 
ambientales y de siniestralidad”); determinándose en la Resolución del Subdirector 
General de Planificación de fecha de 4 de junio de 20081, por delegación del 
Director General de Carreteras (obrante copia en el folio 6 y siguientes del 
expediente administrativo), que “Las opciones propuestas se someterán a una 

                                                           
1 Habiéndose referido el año 2018 por error en el escrito de demanda de esta parte. 
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comparación mediante un método multicriterio que incluirá, al menos, criterios de 
rentabilidad económica, ambientales, socio-económicos y funcionales”, siendo 
los criterios analizados en el Estudio Informativo que nos ocupa correspondientes 
con criterio funcional, ambiental, territorial y económico. No habiendo sido analizado, 
por lo tanto, el criterio social de las alternativas, correspondiente con la percepción 
por los ciudadanos de los efectos que se le ocasionarán la implantación de la 
infraestructura, el cual, en este caso, resulta de gran relevancia, tal y como se deriva 
de los escritos de alegaciones presentados en fase de información pública (véanse  
nuevamente los folios 187 y siguientes del completo de expediente administrativo), 
así como de las aclaraciones realizadas por el testigo-perito D. José Ramón 
Fernández de Mesa Díaz del Río en la vista para práctica de prueba practicada ante 
esa Sala. 

 

Siendo la justificación que se realiza por la Administración demandada en su 
escrito de contestación a la demanda en relación a esta omisión la de encontrarse 
analizado tal criterio “dentro de múltiples subcriterios de los cuatro grupos de 
criterios analizados”, en consecuencia, reconociendo el no haberse procedido al 
análisis individualizado de tan relevante criterio y tratando de dar cobertura a tal 
omisión con mención a la cuantificación de los tiempos de recorrido que se realiza 
en el criterio funcional, a la calidad de vida en el criterio ambiental, a la captación de 
tráfico en el criterio territorial y al coste de los accidentes en el criterio económico.  
Cuando los “subcriterios” que se refieren, en modo alguno integran elementos de 
valoración social en su correcto entendimiento sino, por el contrario, tal y como se 
desprende del análisis multicriterio que se incorpora en el Anejo Nº 14 del Estudio 
Informativo, de criterios en los que se “valora la calidad de las alternativas en 
relación a su facilidad de implantación y las prestaciones de la red propuesta para el 
paso del tráfico”, “Se determinan los recorridos principales y representativos de cada 
tramo de análisis para cada itinerario, obteniendo un indicador parcial para cada 
recorrido obtenido de forma similar al caso anterior, estableciendo una escala lineal 
en donde se asigne un 1 a una puntuación igual a la media más el 50% y un cero a 
una puntuación igual a la media menos el 50%” (tiempos de recorrido en criterio 
funcional), “valorar la repercusión de la actuación en el área en que se ubica”, “se 
consideran más adecuadas las alternativas con mayor IMD. El indicador se obtendrá 
a partir de la IMD esperada por cada alternativa para el año 2018 de posible puesta 
en servicio. Se calculará la media de las alternativas y se establecerá una escala 
lineal en donde se asigne un 1 a una IMD igual al 40% del total de tráfico portuario y 
un 0 a una captación nula de tráfico” (captación de tráfico en criterio territorial); 
habiendo sido asignado valor de peso 0 (cero) en todas las alternativas analizadas 
en la matriz de impacto al factor de opinión pública (véase la página 536 y 
siguientes del Estudio de Impacto Ambiental que se ha aportado como Documento 2 
en la parte del expediente administrativo denominada “FASE B EI4-LC-16”), y 
analizado el coste de accidentes en el análisis de rentabilidad que se incorpora en el 
Anejo 13, si bien, la parte económica del coste social no se corresponde con tal 
extremo sino con la concreta percepción que se derivará a la economía individual de 
los ciudadanos afectados con la implantación de una infraestructura (por ejemplo, a 
medio del abono de un peaje). Todo lo cual evidencia lo cierto de no haber sido 
debidamente valorado en el Estudio Informativo “Prolongación del acceso al Puerto 
Exterior de A Coruña” EI4-LC-16 el factor social de las alternativas propuestas. 
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Mencionándose por la contraparte en su escrito de contestación a la 
demanda lo alegado en varias de las alegaciones anteriormente citadas con 
respecto a la incomunicación que se podría originar al núcleo de As Rañas, 
remitiéndose a lo contestado a tal respecto en el “Informe de seguimiento del Área 
de Planificación sobre el expediente de información pública del Estudio Informativo 
“Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña” emitido en fecha de 24 de 
junio de 2015 por la Subdirección General de Estudios y Proyectos, del que obra 
copia en el folio 180 y siguientes del expediente administrativo, refiriendo concluir el 
trazado de la alternativa seleccionada “en el punto de conexión ya previsto en el 
Plan General para ampliar el enlace de la Tercera Ronda con la AC-14, prolongando 
ramales ya iniciados en la obra actual”, siendo incluida tal conexión como “ameba” 
en la planimetría del Estudio Informativo que nos ocupa, tal y como se puede 
comprobar, a modo de ejemplo en el plano de planta de la opción seleccionada que 
con el Nº 5 se incluye en el apartado de planos del documento de dicho Estudio 
Informativo, al igual que en el plano de detalle de alternativas Nº 8.4. 

   



Página 9 de 49 
 

 

 
Por lo tanto, en los términos defendidos por esta parte, sin realizar definición 

de tal parte final del trazado de la alternativa seleccionada y, sin incorporarse 
tampoco en la documentación correspondiente a la Fase C del expediente de la 
infraestructura que nos ocupa, como se puede constatar con el examen del folio 315 
y siguientes del expediente administrativo (debiendo remitirnos a la jurisprudencia 
transcrita en el escrito de demanda de esta parte, vid. la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de fecha de 4 de marzo de 1997 (Ponente IIlmo. 
Sr. D José Juanola Soler (RJCA 1997\761)), en la que en relación a un supuesto 
análogo de inconcreción de enlace, concluye que “Acerca de dichas exigencias 
materiales o sustantivas ha quedado probado, como queda dicho, la 
insuficiencia del análisis [apartado b) citado] y la indefinición o inconcreción 
del trazado [apartado c) citado], defectos o vicios que impiden al Estudio 
informativo cumplir su objetivo o finalidad propia, establecida en el mismo art. 
27, apartado 1, por todo lo que debe prosperar la pretensión de nulidad 
formulada por la actora”). 

 
 
Interesando apuntar encontrarse la zona en la que se plantea dicho enlace ya 

a fecha actual muy sobrecargada de tráfico, contando con muy alta siniestralidad. 
 
 

Considerando deber responder a un error de redacción lo manifestado en el 
escrito de contestación a la demanda por la contraparte con respecto a que “tanto 
con la selección de la Alternativa 3 como si se seleccionase la Alternativa 0 (del 
Estudio Informativo), la zona de Arteixo, Bergantiños y Costa da Morte mantendría 
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su situación actual sin beneficios sociales adicionales”, sin perjuicio de no poder 
sino manifestarse en absoluto acuerdo este Concello respecto a no derivarse de la 
elección de la alternativa 3 seleccionada, beneficios sociales algunos para el 
término municipal de Arteixo y su población, sino, por el contrario, existiendo una 
percepción totalmente negativa con respecto a su implantación. 
 
 

Tercera.- Por lo que respectaría al análisis que en el escrito de contestación 
a la demanda formulado por la Administración demandada se realiza con respecto a 
las deficiencias advertidas por esta parte en el contenido del “análisis multicriterio” 
realizado, se procede a señalar, en primer término que “es función del Autor y del 
Director del Estudio Informativo establecer la metodología concreta del análisis 
multicriterio (criterios, subcriterio, puntuaciones, ponderaciones, etc). No existe 
ninguna normativa que establezca dicho proceso de forma concreta; por tanto, el 
Estudio Informativo no incumple ninguna normativa”. 

 

Siendo la metodología que se emplea para la realización del “análisis 
multicriterio” en los Estudios Informativos común para ellos, establecida en la 
práctica de su elaboración, del mismo modo que se establecen como criterios a 
ponderar, además del criterio social anteriormente referido, el funcional, el 
ambiental, el territorial y el económico, siendo lo criticado por esta parte el hecho de 
haberse procedido en el Estudio Informativo “Prolongación del acceso al Puerto 
Exterior de A Coruña” EI4-LC-16 a configurar ciertas variables y aplicar reglas 
matemáticas que definen la cuantificación de algunos de los subcriterios a ponderar 
en relación a cada uno de los factores a analizar de modo que semeja articulado 
para que el resultado final se decantase hacia la alternativa 3 en lugar de hacia la 
alternativa 0, como por ejemplo se ha advertido dentro del criterio territorial, 
subcriterio “permeabilidad territorial”, al ser lo señalado en el Informe Técnico 
adjunto como DOCUMENTO Nº 3 al escrito de demanda de esta parte (y admitido 
como medio probatorio a medio de Auto de la Sala a la que tenemos el honor de 
dirigirnos de fecha de 25 de junio de 2019) que “Cuando la valoración de la 
Alternativa 0 es -sin lugar a duda- la más alta, se pondera sólo con un 5% (0.05 
sobre 1), como sucede aquí con el subcriterio “PERMEABILIDAD TERRITORIAL”. 

 

Tratando de justificarse tal extremo por la contraparte sobre la base de 
señalar que “todas las alternativas fueron diseñadas buscando la máxima 
permeabilidad (…) por ello, se considera que este subcriterio no es relevante para la 
selección de alternativas y, en consecuencia, se le asigna un peso del 5%”. 
Considerándose que, por lo que respectaría a la afección territorial que se origina 
por una infraestructura viaria la de la reposición del viario preexistente goza de gran 
relevancia, siendo lo establecido en el apartado 1.4 del Anejo 14 del Estudio 
Informativo que nos ocupa con respecto al criterio territorial que “Los factores 
territoriales atienden a valorar la repercusión de la actuación en el área en que se 



Página 11 de 49 
 

ubica2” resultando evidente que la repercusión en el territorio será directamente 
proporcional a la interrupción que se produzca con respecto a otras infraestructuras 
viarias existentes. A mayor abundamiento de que la justificación efectuada en lo 
relativo a tratar de buscar en todas las alternativas planteadas la máxima 
salvaguarda del subcriterio en cuestión resulte extensible con respecto a todos los 
valorados, puesto que es evidente que a lo que debe tender el Estudio Informativo 
es al planteamiento de alternativas en las que se consigan al máximo los criterios a 
ponderar, en los términos en que también han sido aclarados por el testigo-perito D. 
José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río al referir lo carente de sentido de la 
introducción de factores a valorar si por el Director del Estudio Informativo se 
consideran ya como “despreciables”. 

 

Por lo que respectaría al subcriterio “captación de tráfico”, se menciona por la 
Administración demandada haber sido detectado error de concepto en el Informe 
Técnico precitado, señalando que “parte de una situación en la cual la AC-15 no 
está construida aún, sin embargo el Estudio Informativo tiene como punto de partida 
la realidad existente a día de hoy- la AC-15 ya ejecutada y en funcionamiento-. 
Téngase en cuenta que la AC-15 se puso en servicio en mayo de 2017 
(09/05/2016)”, cuando el Estudio Informativo es de junio de 2014, por lo tanto, casi 2 
años antes de la puesta en funcionamiento de la AC-15 y siendo descrita en el 
apartado 2 de la Memoria del Estudio Informativo (página 5 que se refiere en el 
escrito de contestación a la demanda de la Administración demandada) con 
referencia a un vial un vial interior al polígono de Sabón que, el propio Estudio 
Informativo considera inviable (nótese el hecho se señalarse en tal página 5 que 
“…Este vial obliga al paso a través del Polígono de Sabón de todo el tráfico terrestre 
que genere el Puerto Exterior, por lo que es necesario implantar un acceso 
alternativo que conecte directamente las instalaciones portuarias con la red de vías 
de alta capacidad del entorno. Esta red queda constituida por la Autovía A-6 (Madrid 
Coruña) y la AC-14 (A Coruña -A6, en construcción) ambas de la red estatal de 
carreteras, y por la autopista de peaje AG-55 (A Coruña – Carballo) de titularidad 
autonómica”), sin perjuicio del cual éste se tendría en cuenta con respecto a la 
alternativa 0, de tal modo que se penaliza ésta y se benefician las otras tres y, en 
relación a la valoración del tráfico de la alternativa 0, se confirma por la contraparte 
haber sido considerado como nulo, cuando, como resulta evidente, existe tráfico por 
las infraestructuras viarias actuales de acceso al Puerto Exterior de A Coruña. 

 

De plantearse correctamente la “captación de tráfico” de las alternativas 
analizadas (y partiéndose de los mismos criterios establecidos en el Estudio 
Informativo, esto es, refiriendo exclusivamente al tráfico con destino a la A-6, que 
todo el tráfico que figura en la AG-55, se dirige hacia el sur (Costa da Morte) o 
proviene de A Coruña y suponiendo la situación actual del enlace entre AC-15 y AG-
55 como provisional pero en realidad asumiendo su permanencia en el futuro, al 
asignar tráfico portuario a la AG-55 en las tres alternativas), debe concluirse que con 
destino a la A-6 hay 2.496 vehículos diarios de los cuales 1.116 son pesados y 
                                                           
2 Nótese lo curioso de distar 93 puntos sobre 100 de la mejor valorada y 68 puntos sobre 100 sobre 
la peor valorada la valoración de la alternativa 0 cuando se corresponde con la red actual. 
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1.380 ligeros, que son los tráficos que, con toda evidencia, está soportando hoy la 
alternativa 0 y consecuentemente el tráfico a utilizar en la asignación y en la 
valoración de la alternativa 0, señalándose en el Informe Técnico aportado por esta 
parte que “la valoración del Estudio Informativo no es consistente, debiendo tenerse 
en consideración el tráfico que capta la Alternativa 0 para valorar este subcriterio. 
Así pues, en el ánimo de racionalizar la valoración, tener en cuenta la Alternativa 0 
como lo que conceptualmente representa, así como no penalizar arbitrariamente 
ninguna solución, debiera adaptarse ligeramente el sistema de valoración de este 
subcriterio. Haciéndolo según la filosofía del Estudio Informativo, se valoraría con un 
1 la alternativa que más tráfico capte y con un cero una captación nula (como 
propone el Estudio)”, concluyendo penalización en el Estudio Informativo de la 
alternativa 0 y sobrevaloración de la alternativa 3, tal y como también se ha aclarado 
por su autor en la comparecencia celebrada ante esa Sala para práctica de prueba 
testifical-pericial. 

 

Remitiéndose la contraparte al “Informe de seguimiento del Área de 
Planificación sobre el expediente de información pública del Estudio Informativo 
“Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña” emitido en fecha de 24 de 
junio de 2015 por la Subdirección General de Estudios y Proyectos en orden a 
desvirtuar con respecto a la valoración efectuada del subcriterio “captación de 
tráfico”, las alegaciones formuladas en la fase de consultas de la aprobación 
provisional del Estudio que nos ocupa por parte de la Autoridad Portuaria de A 
Coruña (véase nuevamente el folio 131 y siguientes del completo de expediente 
administrativo), determinando: 

 

Siendo lo requerido en la Orden de Estudio (obrante en el folio 6 y siguientes 
del expediente administrativo), con respecto al estudio de tráfico que “Se realizará 
un estudio de tráfico actual y futuro, que incluirá demanda y movimientos de origen y 
destino y que se extenderá a todo el área de influencia de este tramo, considerando 
las actuaciones previstas en el mismo” y lo contemplado en el Informe de remisión 
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que “El estudio de tráfico ha sido elaborado adecuadamente según las hipótesis de 
partida adoptadas. En ellas no se contempla la posibilidad de incorporación de 
tráfico no portuario en el vial” sin perjuicio de lo cual, por la Administración 
demandada se reconoce que “En todo caso, la necesidad de duplicación se 
determinará en el Proyecto de Trazado y Construcción”, siendo lo referido a este 
respecto en el escrito de alegaciones de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que: 

 

 
 

 

Concluyéndose de la correcta asignación de tráfico a la alternativa 0 
(partiendo del mismo Estudio de tráfico del Anejo Nº 4 del Estudio Informativo), la 
evidente preferencia de la alternativa 0 a mucha distancia de las otras tres, siendo la 
alternativa 3 la tercera preferencia. 

 

Por lo que respectaría al subcriterio “adaptación a la red planificada”, en el 
apartado 1.4 del Anejo 14 del Estudio Informativo, se señalan como extremos a 
valorar los de “Adaptación a la red planificada: en cada alternativa se evaluará la 
longitud de recorrido que se corresponda con la red planificada en el Plan Sectorial 
de la Red Viaria vigente. Se asignará la puntuación máxima de 1 a la máxima 
longitud de entre las alternativas y un 0 a una longitud nula. Concretamente, se 
considera que la totalidad de la alternativa 1 se correspondería con parte del trazado 
de los denominados viales 5 y 6 del Plan, por lo que la ejecución de esta alternativa 
contribuiría notablemente al desarrollo del entorno. Igualmente, la alternativa 3 se 
adaptaría íntegramente a la planificación prevista, correspondiéndose con el 
denominado vial 8 del Plan Sectorial”, otorgando 0,47 puntos a la alternativa 3 por 
su adaptación al Plan sectorial de la red viaria de A Coruña, Arteixo, Culleredo, 
Cambre, Oleiros, Sada y Bergondo (aprobado por Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia de fecha de 29 de julio de 2004 (D.O.G. de fecha de 20 de septiembre de 
2004)) cuando, precisamente, el Vial 8, que sería el que se correspondería con el de 
conexión entre el Polígono de Pocomaco y la AG-55, no ha sido aprobado, siendo lo 
contemplado en dicho Plan Sectorial que “Se deja en suspenso el trazado del vial 8: 
POCOMACO / AG-55. El trazado definitivo será diseñado por el Concello de A 
Coruña dando continuidad al vial 22. El Planeamiento Urbanístico de A Coruña 
deberá incluir el vial exterior al polígono de POCOMACO que propuso en su 
alegación”, sin que dicho vial haya sido aprobado aún a fecha actual, por lo cual, lo 
que se concluye en el Informe Técnico aportado por esta parte es que “De este 
modo, y según lo indicado en las líneas precedentes, puede concluirse que la 
adaptación a la red existente de la Alternativa 3 no es tal, ya que el Vial 8 -base de 
la valoración- no ha sido aprobado de forma definitiva en ninguno de los 
instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo vigentes ni en la fecha de 
redacción (Junio 2014), ni en la de aprobación del Estudio Informativo 
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(6/Noviembre/2017), ni en la actualidad”, “En este caso, en la cuantificación del 
subcriterio Adaptación a la Red Planificada, a la Alternativa 3 (seleccionada) le 
corresponderían cero puntos”, resultando la mejor valorada la alternativa 0, en los 
términos también manifestados por su autor en la comparecencia celebrada ante 
esa Sala para práctica de prueba testifical-pericial. 

 

Sin que tales consideraciones se puedan entender desvirtuadas con lo 
manifestado en el escrito de contestación a la demanda de la Administración 
demandada señalando ser lo referido en dicho Plan Sectorial (incluso empleando la 
letra cursiva para dar apariencia de transcripción literal de lo establecido en dicho 
instrumento de planificación viaria) que “Dicho documento establece que por la 
banda donde discurre la Alternativa 3 que nos ocupa tiene que haber un vial cuyo 
trazado exacto será definido por el Ayuntamiento de A Coruña” cuando lo que se 
establece es lo que se ha transcrito por esta parte ut supra, como se puede 
comprobar en el análisis del D.O.G. de Galicia en el que ha sido publicado su 
Acuerdo aprobatorio, vinculándose la puntuación otorgada en este subcriterio a la 
adaptación íntegra a la red planificada que se identifica expresamente con tal Plan 
Sectorial cuando es evidente que ello no tiene lugar. 

 

Sorprendiendo lo alegado con respecto a la falta de legitimación “ad causam” 
de este Concello con respecto a lo expuesto en relación a la disconformidad de la 
valoración efectuada en el Estudio Informativo con respecto al subcriterio 
“adaptación a la red planificada” por considerar que se está incidiendo en intereses 
ajenos al Concello de Arteixo, cuando en realidad lo que se ha realizado es la 
puesta de manifiesto de la incorrecta puntuación otorgada a dicho subcriterio (entre 
aquellos otros también referidos en el escrito de demanda de esta parte) y que 
incidiría en la incorrecta valoración de la alternativa 3 de la que se derivaría su 
selección como preferente, con la afección que de ello se derivaría a los legítimos 
derechos e intereses de dicho Concello. 

 

 Manifestándose en este mismo sentido otro organismo público también 
diferente al Concello de A Coruña, la Axencia Galega de Infraestruturas en el 
Informe por ésta emitido en la fase de consultas de la aprobación provisional del 
Estudio Informativo que nos ocupa, obrante en el folio 69 y siguientes del completo 
de expediente administrativo, al señalar que “La alternativa seleccionada por el 
Ministerio de Fomento, alternativa 3, es incompatible con el plan sectorial, al impedir 
el acceso al polígono, a pesar de ello, se la asigna una alta valoración según el 
criterio territorial, lo cual resulta incongruente. Así mismo, es incompatible con la 
propuesta del Ayuntamiento, ya que ambas discurren por el mismo ámbito. Para que 
fuesen compatibles debería de dotarse al vial que propone el Ministerio de un 
enlace con el polígono de Vio-Pocomaco. Así mismo el diseño deberá prever su 
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aumento de capacidad, teniendo previsto el cambio de sección de carretera 
convencional con accesos controlados a sección de autovía3”. 

 

En relación al subcriterio “aspectos complementarios”, en el precitado 
apartado 1.4 del Anejo 14 del Estudio Informativo, se señala que los extremos a 
valorar serán “Aspectos complementarios: para cada aspecto, se asigna un 1 si se 
verifica su cumplimiento y un 0 si no se cumple. El indicador final será la media de 
las 3 valoraciones. Se analiza cada aspecto: 
· Conexión del Puerto con la RIGE: las alternativas 1, 2 y 3 suponen la prolongación 
de la AC-15 hasta la Autovía A-6 o la Autovía AC-14, por lo que cumplen este 
requisito. La alternativa 0 no lo cumple, ya que se mantendría la circulación de 
tráfico portuario por la autopista AG-55 (autonómica) para conectar la AC-15 con la 
A-6. 
· Eliminación de interferencias entre administraciones: La alternativa 0 implica una 
cierta interferencia entre administraciones ya que una carretera autonómica se 
intercalaría en la red de interés General del Estado. Además, esta carretera se 
encuentra en régimen de concesión, lo que complica aún mas la gestión de esta 
situación. El caso quedaría solucionado con las alternativas 1, 2 y 3, que generan un 
recorrido para el tráfico portuario independiente de la red autonómica. 
· Mejora de comunicaciones del Puerto: las alternativas 1, 2 y 3 mejoran en calidad 
de trazado y tiempos de recorrido el itinerario actual defendido por la alternativa 0, lo 
que supone un apoyo para la actividad portuaria y su atractivo para la captación de 
tráficos, lo que será generador de riqueza para el entorno. 
Los indicadores serán ponderados para la obtención del indicador global del criterio 
territorial, ponderando con un coeficiente de 0.3 la captación de tráfico, 0.4 la 
adaptación a la red planificada, 0.05 la permeabilidad territorial (considerado menos 
relevante) y 0.25 los aspectos complementarios”. 
 
 
 Reconociéndose en el escrito de contestación a la demanda formulado por la 
Administración demandada, por lo que respectaría a la “conexión del Puerto con la 
RIGE” en el cual, en los términos que constan en dicho Anejo “se valorará que las 
alternativas planteadas sirvan de conexión entre el Puerto y la Red Estatal de 
carreteras”, el finalizar la alternativa 3 en las vías colectoras de titularidad del 
Concello de A Coruña que conectarían finalmente con la AC-14 y haberse seguido 
para la valoración de este subcriterio las siguientes premisas “recuperar la titularidad 
de estas vías colectoras es perfectamente viable y sencillo, permitiendo ya la 
conexión del Puerto Exterior con la red estatal de modo continuo”, “Este trámite 
(modificación del convenio existente con el ayuntamiento) no es comparable a 

                                                           
3 Siendo lo informado éste en el trámite de consultas realizado con respecto al alcance del Estudio de 
Impacto Ambiental, como consta en el folio 45 y siguientes del expediente administrativo (resultando 
la referida alternativa 4 la que en la “Fase B” de la tramitación del Estudio Informativo daría lugar a la 
alternativa 3 finalmente seleccionada): 
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enfrentarse a una Vía Autonómica (AG-55) en régimen de concesión” cuando la 
puntuación otorgada a la alternativa 3 lo ha sido partiendo de la consideración de 
conectar al Puerto con la Red Estatal cuando ello no resulta cierto al tener que 
procederse previamente a la modificación del “Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña para la construcción de un 
nuevo acceso a A Coruña desde la Autovía del Noroeste (A-6)”; siendo lo 
establecido en el Informe Técnico que se ha adjuntado al escrito de demanda de 
esta parte a este respecto, que “teniendo en cuenta que la Alternativa 3 no conecta 
directamente con la Red Estatal, si no a través de un convenio a modificar, le 
daremos el mismo tratamiento que a la Alternativa 0, valorándola con cero puntos”. 
  
 

Respecto a la “eliminación de interferencias entre Administraciones”, la 
Administración demandada señala haberse decidido por el autor y el Director del 
Estudio Informativo valorar la interferencia con la AG-55 en atención a su carácter 
singular, sin haberse ponderado en este caso en el Estudio Informativo la 
interferencia con el Concello de A Coruña anteriormente referida; siendo lo señalado 
por la contraparte en justificación de tal extremo que “en cuanto a la conexión de la 
Alternativa 3 con la AC-14, el trámite requerido para que todo el recorrido se realice 
sobre red estatal es factible y sencillo”, por lo cual, esta interferencia también tendría 
que haber sido valorada (al igual que las interferencias manifestadas en el trámite 
de información pública con relación a la alternativa 3 con respecto a la red 
ferroviaria (en relación con la cual, la contraparte señala que ésta se solventaría 
manteniendo coordinación con la Dirección General de Ferrocarriles en fase de 
proyecto y construcción) y debiendo coordinarse también con una instalación 
eléctrica)), siendo lo señalado en el Informe Técnico aportado por esta parte junto a 
su escrito de demanda que “Como ya hemos visto las interferencias de la Alternativa 
3 son muchas y no menores. No puede olvidarse tampoco que esta Alternativa 3 NO 
se apoya íntegramente en la Red de Carreteras del Estado y que, para ello, necesita 
la modificación del convenio existente entre el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de A Coruña, firmado el 11 de Enero de 2008, lo que sin duda es otra 
“interferencia” entre administraciones, en el sentido que se entiende este apartado. 
Por tanto, consideramos que la Alternativa 3, en este subcriterio, debe tener la 
misma consideración que la Alternativa 0 por la misma razón que expone el 
Estudio Informativo en su pág. 10 del Análisis Multicriterio. Consideramos su 
valoración como 0.5 entendiendo que -en principio- la negociación del convenio es 
más sencilla”. 

 
 

Y, por lo que respectaría a la “mejora de las comunicaciones del Puerto”, 
siendo lo señalado en el Informe Técnico aportado por este Concello que “Es decir, 
es el único caso que no valora con una regla matemática continua sino discreta, y 
en el que se perjudica sensiblemente la Alternativa 0, que siempre se la valora con 
cero puntos”, “En primer lugar, la calidad del trazado ya fue valorada en planta y 
alzado en el criterio FUNCIONAL. Lo sorprendente es que no se hace en sección 
transversal, en definitiva, la carretera solo tiene, bajo este razonamiento, dos 
dimensiones. La Alternativa 0 es una autopista, esa es su tercera dimensión, dos 
carriles por sentido con mediana física y parámetros de autopista establecidos en la 
instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, vigente en su momento, y que 
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permanecen hoy”, lo que se determina por la Administración demandada en su 
escrito de contestación a la demanda es, después de mencionar corresponder al 
director del Estudio el establecimiento de la metodología a seguir pero sin justificar 
el porqué de la variación de la regla matemática seguida con respecto a los 
restantes criterios en este caso, cuando de ello se deriva perjuicio para la valoración 
de la alternativa 0, al otorgarle 0 puntos en todos sus subapartados; y lo correcto de 
haber valorado la sección de calzada única de las alternativas 1, 2 y 3 y la 
posibilidad de duplicación ya contemplada con respecto a éstas (lo cual no deja de 
ser curioso en el momento en que se está elaborando un Estudio Informativo en el 
que se debería articular la alternativa de trazado más favorable y definitiva en orden 
a evitar la necesidad de acometer obras de ampliación en un futuro próximo), sin 
haberse valorado, por el contrario el contar ya la AG-55 con 2 carriles por sentido de 
circulación. 

 

Señalándose con respecto a este subcriterio en el apartado 1.4 del Anejo 14 
de la Memoria del Estudio Informativo que “las alternativas 1, 2 y 3 mejoran en 
calidad de trazado y tiempos de recorrido el itinerario actual defendido por la 
alternativa 0, lo que supone un apoyo para la actividad portuaria y su atractivo para 
la captación de tráficos, lo que será generador de riqueza para el entorno”, por lo 
cual, no resulta cierto lo expuesto por la Administración demandada con respecto a 
la falta de consideración de los tiempos de recorrido ni lo que debe entenderse 
como “longitud” en este criterio territorial, la cual como consta en el precitado 
apartado del Anejo 14, se correspondería con “en cada alternativa se evaluará la 
longitud de recorrido que se corresponda con la red planificada en el Plan Sectorial 
de la Red Viaria vigente. Se asignará la puntuación máxima de 1 a la máxima 
longitud de entre las alternativas y un 0 a una longitud nula”, “se asignará un índice 
mediante una escala de ponderación que asigne un 1 a una distancia igual a la 
longitud de la alternativa más larga (la 2) y un 0 a una distancia nula”, y no la 
longitud hasta la conexión con la red estatal. 

 

Obviando realizarse cualquier tipo de reflexión por la Administración 
demandada con respecto a contemplarse en la Declaración de Impacto Ambiental 
formulada por Resolución de fecha de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, que: 

“Siendo que la alternativa cero es ambientalmente viable, además de las 
salvedades expresadas en las alegaciones reflejadas en el apartado anterior 
2.1.2, en cuanto a cómo se han valorado los distintos criterios, es muy 
llamativo que la alternativa no constructiva (alternativa 0) sea valorada 
con 0 puntos, es decir con la peor puntuación, en todos los factores del 
criterio territorial, salvo en la permeabilidad territorial (que pondera un 
5%). 
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Una ligera variación en la valoración de los criterios territoriales de 
captación de tráfico y de adaptación a la red planificada daría como 
resultado que la alternativa 0 sería la mejor valorada”. 

 

Por lo que respectaría al criterio ambiental, (en relación con el cual no se 
realiza consideración alguna con respecto a lo alegado en relación a éste en el 
escrito de demanda de esta parte en el Informe elaborado por los autores del 
Estudio Informativo y la Directora de éste adjunto al escrito de contestación a la 
demanda de la Administración demandada), por la Administración demandada se 
procede a mencionar el contenido del Informe emitido por el Departamento de 
Medio Ambiente del Concello de Arteixo en fecha de 26 de diciembre de 2014 
(obrante copia en el folio 369 y siguientes del expediente administrativo y folio 176 y 
siguientes del completo de expediente administrativo), y del Informe emitido por D. 
Ángel Luis Monteoliva Díaz en diciembre de 2014 (obrante copia en el folio 379 y 
siguientes del expediente administrativo y en el folio 168 y siguientes del completo 
de expediente administrativo), de los que se ha realizado transcripción por esta 
parte en su escrito de demanda con respecto al análisis del criterio territorial que en 
éste se efectúa (por lo tanto, no vinculado al criterio ambiental); remitiéndose a lo 
expuesto en el “Informe de seguimiento del Área de Planificación sobre el 
expediente de información pública del Estudio Informativo “Prolongación del acceso 
al Puerto Exterior de A Coruña” emitido en fecha de 24 de junio de 2015 por la 
Subdirección General de Estudios y Proyectos y del que obra copia en el folio 180 y 
siguientes del expediente administrativo. 

 

Siendo el único extremo referido en el escrito de contestación a la demanda 
formulado por la Administración demandada de entre los analizados por esta parte 
con respecto al criterio ambiental en el escrito de demanda formalizado el de haber 
sido realizado estudio acústico “a la escala de EI”, lo cual confirma lo cierto de lo 
referido en el Informe Técnico aportado por esta parte con respecto y como también 
se ha referido por su autor en la comparecencia celebrada ante esa Sala para 
práctica de prueba testifical-pericial, con respecto al hecho de no haber sido 
realizado para ninguna de las alternativas un estudio completo de ruidos, 
estableciendo las isófonas correspondientes, presentándose exclusivamente la de la 
alternativa 0, y haciendo una única medición de ruido para la alternativa 3 en el P.K. 
0+000, cuando para la debida ponderación del nivel de ruido a originar por las 
diferentes alternativas debieran haber sido elaborados estudios acústicos en los que 
se aplicasen los métodos de evaluación contemplados en el art. 6 del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, de Evaluación y Gestión del Ruido Medioambiental 
y en el Capítulo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas; sin realizarse reflexión alguna con 
respecto a la alegada incorrección de la valoración efectuada con respecto a la 
alternativa 3, al establecerse en el Estudio Informativo un método basado en la 
determinación del número crítico de viviendas, menospreciando, por lo que 
respectaría a dicha alternativa un número de 90 viviendas (de las cuales 7 serían 
expropiadas, restando, en consecuencia, 83 viviendas afectadas), siendo lo 
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concluido en dicho Informe que “Sin embargo, en su estimación, no considera, en 
ninguna de las alternativas, los necesarios enlaces que quedan sin definir: las 
Alternativas 1 y 2 para conectar con la A6, y la Alternativa 3 para conectar con la 
AC-14. Según nuestros cálculos añadiendo el tanteo que el propio Estudio 
Informativo presenta en los listados del anejo de Trazado, la Alternativa 1 tendría 
una longitud de: 6.894 Km (saliendo) y 6.683 Km (entrando). La Alternativa 2 tendría 
7512 Km (saliendo) y 7.923 Km (entrando). De la misma forma la Alternativa 3 
pasaría a tener 4.391,32m. Dando lugar en la matriz de valoración de impacto a la 
alternativa 3 a una puntuación de -39,72 puntos (en lugar de los -21,87 puntos que 
se establecen en el Anejo 14 del Estudio Informativo). 

 

En relación al criterio funcional, en el Informe Técnico que se ha acompañado 
al escrito de demanda de esta parte (recordemos nuevamente, habiendo sido 
admitido como medio probatorio por Auto de esa Sala de fecha de 25 de junio de 
2019, se señala, por lo que respectaría al subcriterio “facilidad de programación” 
que “De la misma manera que en el caso ya visto en el criterio TERRITORIAL, como 
puede apreciarse en el cuadro anterior, en el subcriterio FACILIDAD de 
PROGRAMACIÓN, donde la Alternativa 0 debe tener irremediablemente la máxima 
puntuación, la ponderación que se le asigna es del 5% (0.05), es decir: 
insignificante.  Bajo esta perspectiva, que representa la puesta en servicio de la 
solución, el paso del tiempo viene demostrando todo lo contrario a la importancia del 
5% que se le da, pues hoy la carretera funciona bajo el acuerdo ya citado entre el 
Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y Autoestradas de Galicia, que 
forzosamente ha tenido que ser prorrogado, dado que vencía el 31/Diciembre/2018”, 
en relación a lo cual, la Administración demandada responde en el mismo sentido 
que con respecto al subcriterio de “permeabilidad territorial” del criterio territorial, 
defendiendo el carácter no esencial de este criterio (cuando, como resulta evidente, 
la minimización del plazo de ejecución de una obra pública, resulta de gran 
relevancia) para justificar la minimización de puntuación que ha tenido lugar, 
curiosamente, en otro de los subcriterios en los que se obtiene mayor puntuación 
por parte de la alternativa 0. 

 

Debiendo tenerse presente ser la definición que de este subcriterio se realiza 
en el apartado 1.2 del Anejo 14 del Estudio Informativo que nos ocupa, la de 
“Facilidad de programación: en este caso, se consideran más adecuadas las 
alternativas que presenten un menor plazo de ejecución. Se penalizarán los 
itinerarios con una previsión de plazo de ejecución más elevada, entendiendo como 
tales los que presenten mayor longitud total, mayor volumen global de tierras y 
mayor longitud en viaducto. Para cada itinerario se tabulará su longitud total, 
volumen total de desmonte y terraplén y longitud de viaducto y se obtendrá una 
ponderación para cada uno de los tres factores, obteniendo la longitud media (entre 
las alternativas 1, 2 y 3, ya que la alternativa 0 presenta longitud nula) y asignando 
una puntuación según una escala lineal”), sin que por la Administración demandada 
en su escrito de contestación a la demanda se realice análisis alguno con respecto a 
la decisión de proceder a considerar como nula la longitud de la alternativa 0 a la 
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hora del cálculo de medias, lo que implica una penalización de dicha alternativa, al 
considerar que su longitud constructiva es cero, de modo tal que no entraría a 
formar parte de la media considerada, resultando beneficiada la valoración de las 
alternativas 1, 2 y 3, tal y como también se ha aclarado por el autor del precitado 
Informe Técnico en la comparecencia celebrada ante esa Sala para práctica de 
prueba testifical-pericial. 

 

Y, señalándose con respecto a la ausencia de consideración del enlace a 
ejecutar para la puesta en servicio de la alternativa 3, en los mismos términos varias 
veces citado en dicho escrito de contestación  a la demanda, el no ser el objeto de 
un Estudio Informativo como el que nos ocupa el de la definición en detalle de los 
enlaces, siendo su única obligación la de comprobar la viabilidad de un enlace en un 
determinado punto, corresponderse la ameba representada en los planos del 
Estudio Informativo con una solución concreta estudiada por el Ministerio de 
Fomento, haberse decidido proceder a la valoración únicamente del tronco de las 
alternativas y responder la alusión que se realiza a la complejidad del enlace de la 
alternativa 2 con la AC-14 a los condicionantes existentes en la zona;  por lo tanto, 
confirmándose, por lo tanto, no haber sido valorada la longitud de dicho enlace ni 
del viaducto que se intuye de los cálculos que se incorporan en los listados del 
Anejo 8 “Trazado” 4 que se representa como “ameba” (refiriéndose su valoración 
exclusivamente desde el punto de vista económico) y, como se ha señalado 
anteriormente, sin incorporarse en la documentación correspondiente a la Fase C 
del expediente de la infraestructura que nos ocupa) ni el volumen de tierras que de 
ellos se derivará, originando grandes diferencias en la sensibilidad y robustez con 
respecto a la alternativa 3 y perjudicando en éste a la alternativa 0, como también se 
ha aclarado por el testigo-perito D. José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río en 
comparecencia celebrada ante esa Sala para práctica de prueba testifical-pericial. 

 

En relación al subcriterio “tiempos de recorrido”, el Informe Técnico que 
hemos acompañado a nuestro escrito de demanda, refiere que el Estudio 
Informativo analiza los tiempos de recorrido en un solo sentido y para vehículos 
ligeros y que las velocidades obtenidas desde Uxes y desde Ledoño se alejan de la 
coherencia, derivando los resultados obtenidos en una nueva manifestación, por lo 
que respectaría a la alternativa 3 de la gran diferencia entre la sensibilidad y 
robustez de dicha alternativa; siendo lo únicamente referido en el escrito de 
contestación a la demanda formulado por la Administración demandada, haberse 
empleado el mismo punto inicial y final de recorrido y resultar válido realizar el 
análisis en un único sentido de circulación, sin efectuar consideración alguna con 
respecto al hecho de haberse partido de datos de vehículos ligeros cuando nos 
encontramos ante una infraestructura cuyo objetivo es el de dar acceso al Puerto 
Exterior de A Coruña, siendo por lo tanto, los vehículos pesados aquellos que de 
modo principal circularán por ésta contando con ciertas restricciones de velocidad y 
pérdida de velocidad en rampa. 
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Sin realizarse reflexión alguna en dicho escrito de contestación a la demanda 
con respecto al análisis realizado en nuestro escrito de demanda con relación al 
subcriterio “calidad de trazado en alzado”, en el cual, lo ponderado es “Calidad de 
trazado en alzado: en este caso, se efectúa una ponderación según dos criterios 
apoyados en la definición del trazado en alzado. Por un lado, se utiliza la pendiente 
media ponderada (con una escala lineal que otorga un 1 a una pendiente igual a la 
media menos el 50% y un cero a una pendiente igual a la media más el 50%). Por 
otro lado, se valora la longitud de tramos en los intervalos de pendiente 
comprendidos entre 0-2 % (ponderado con 1 punto), 2-4 % (ponderado con 0.5 
puntos) y 4-5 % (ponderado con 0 puntos), todo ello en relación a la longitud 
máxima de los itinerarios. Al igual que en el caso anterior, para valorar de igual 
forma cada alternativa, se analiza el itinerario entre el PK 0+000 de las alternativas 
(enlace AG- 55/AC-15) y el enlace de Ledoño en la A-6 (conexión con la AC-14), 
recorrido en parte a través de la red actual”, a pesar de llegarse a resultados 
diferentes en atención a la discretización listada cada 100 metros realizada en el 
Informe Técnico admitido como medio probatorio en el Auto de esa Sala de fecha de 
25 de junio de 2019. 
 
 

 
Finalmente, por lo que respectaría al criterio económico, tal y como se señala 

en el  Informe Técnico que se ha acompañado al escrito de demanda de esta parte, 
en atención al hecho de incorporarse en el Anejo 4 “Estudio de tráfico” de la 
Memoria del Estudio Informativo que nos ocupa, para todas las alternativas, tráficos 
procedentes de la AG-55, en todo caso, tiene que ser considerado dicho tráfico que 
directa o indirectamente (a medio de peaje en sombra), abonará peaje, salvo en el 
supuesto de rescate de la concesión. 
 
  

Con respecto a la ausencia de valoración en la alternativa 3 del tramo de la 
AC-14 que le da soporte para llegar a la A-6 ni de sus ramales de enlace con la AC-
14 (situación ésta que también acontece con respecto a la alternativa 1 y 2), la 
contraparte señala haber optado por realizar este análisis partiendo solamente del 
tronco de las alternativas, si bien, resulta evidente que ello derivaría en la indebida 
valoración de todos los elementos que integran una determinada alternativa y de los 
que se deriva su mayor o menor coste económico (en atención a su longitud, 
trazado, ramales y enlaces);habiéndose valorado con respecto a la alternativa 3, tal 
y como consta en el apartado 3.2 del Anejo Nº 13 de la Memoria del Estudio 
Informativo que nos ocupa, exclusivamente, un tramo de 2,91 km., cuando si se 
incluyese la totalidad del trazado, alcanzaría los 7 km, con el proporcional 
incremento del coste de ejecución que de ello se derivaría; señalándose por parte 
del testigo-perito D. José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río en la 
comparecencia celebrada ante esa Sala para práctica de prueba testifical-pericial la 
relevancia para la realización de un correcto análisis de este criterio de incluir todos 
los enlaces y puentes, reconociéndose en el Estudio Informativo la complejidad del 
enlace a ejecutar en la zona de Pocomaco (cuyo coste se ha podido estimar 
partiendo de una ecuación que se incluye en el Anejo Nº 8 “Trazado” del Estudio 
Informativo), repercutiendo dicha deficiencia en los costes del transporte. 
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Y, en lo referente a la inclusión de costes de tráficos no portuarios en el 

Apartado 4.7.1 del citado Anejo Nº 13, denominado “Costes de inversión y 
conservación y costes generalizados del transporte”, mencionarse deberse ello a 
simularse la situación de las distintas carreteras de la red actual en atención a la 
descarga que de ellas se va a producir del tráfico portuario, cuando lo defendido con 
anterioridad por la propia demandada es la falta de consideración del tráfico que 
circula por la AG-55 al ser calificado como metropolitano. 
 
 

Admitiéndose la apreciada por esta parte incorrecta utilización del término 
beneficios en las hojas de cálculo de dicho apartado 4.7.1., así como el error en el 
cálculo el precio del coste de los neumáticos y, sin realizarse consideración alguna 
con respecto a las apreciaciones realizadas en el Informe Técnico aportado por este 
Concello junto a su escrito de demanda relativos a la existencia de error de cálculo 
en relación a los costes de amortización de vehículos, en el cálculo del coste de 
tiempo recorrido, en el cálculo del coste de accidentes y en el del coste de 
lubricantes, resultando perjudicada a consecuencia de todo ello la alternativa 0, 
puesto que, como se señala en el precitado Informe Técnico, “al compararse en el 
estudio todas las alternativas con la Alternativa 0 cualquier error que afecte a la 
misma reverbera en todo el estudio”. 
 
 

Habiéndose procedido por esta parte a la realización de recálculo de los 
costes de dicho Anejo Nº 13 subsanando los errores advertidos, del que se derivan 
los siguientes resultados: 

 

Como se puede observar ninguna de las alternativas supone un ahorro en 
costes respecto a la alternativa 0, sino que suponen un sobrecoste respecto a la 
misma de entre el 9,7% y el 14%. 

 

Sin que por la Administración demandada se realice mención alguna con 
respecto al análisis realizado en el Informe Técnico aportado por esta parte respecto 
a la valoración del subcriterio “índice de coste”, determinando que “para realizar el 
análisis correctamente, hemos aplicado nuestros cálculos, con las IMDs 
correspondientes, así como incluyendo los correspondientes peajes en las 
alternativas 1,2 y 3 correspondientes al tráfico que sigue utilizando la autovía en 
concesión AG-55”, resultando puntuación de 1 punto para la alternativa 0 y de 
0,7570 puntos para la alternativa 3; al igual que con respecto al subcriterio “índice 
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de rentabilidad”, señalando que “El período de recuperación de la inversión en el 
Anejo 13 es calculado como el tiempo que transcurre desde que se realiza la 
inversión (para las alternativas 1,2 y 3) hasta que el momento en que el sumatorio 
de flujos de caja de cada alternativa comienza a ser menor que el sumatorio de 
flujos de caja de la Alternativa 0. En el caso que nos ocupa y tal y como se puede 
observar en la tabla XLII, ninguna de las alternativas supone un ahorro respecto a la 
Alternativa 0, es decir en ningún momento el sumatorio de flujos de caja de ninguna 
de las Alternativas (1,2 y 3) llega a ser menor que el de la Alternativa 0, por lo que 
podemos confirmar que en ningún caso se recuperaría la inversión, por lo tanto la 
puntuación que se debería asignar es cero”, fijando puntuación de 1 punto para la 
alternativa 0 y de 0 puntos para la alternativa 3. 

 

Remitiéndose la contraparte al contenido del “Informe de seguimiento del 
Área de Planificación sobre el expediente de información pública del Estudio 
Informativo “Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña” emitido en 
fecha de 24 de junio de 2015 por la Subdirección General de Estudios y Proyectos 
anteriormente citado en orden a desvirtuar lo expuesto en el Informe emitido en la 
fase de consultas de la aprobación provisional del Estudio que nos ocupa por parte 
de la Autoridad Portuaria de A Coruña (véase nuevamente el folio 131 y siguientes 
del completo de expediente administrativo), refiriendo la falta de rigurosidad del 
análisis de rentabilidad realizado y alegando no corresponderse el contenido 
extractado en la página 28 del escrito de demanda con esta parte con el Informe 
emitido por la Axencia Galega de Infraestruturas, cuando si se observa el folio 71 
del completo de expediente administrativo, se observa lo incierto de dicha alegación, 
señalándose por dicho organismo la necesidad de valorar económicamente la 
alternativa 0 “que sería mantener la situación actual con una inversión actualizada al 
año 2014 de 6.789.562 euros. Este sería el coste estimado del pago del peaje 
desde el año 2018 al 2045”. 

 

 En conclusión de lo expuesto, la valoración de las alternativas estudiadas que 
correspondería, con los cambios propuestos en el criterio territorial, sería: 
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Sin que en ninguno de los supuestos sea la alternativa mejor valorada la 
alternativa 3 seleccionada; siendo la alternativa 0 la que obtendría mejores 
puntuaciones en el análisis de sensibilidad y robustez4. 

 

Por lo que respectaría al criterio ambiental: 

                                                           
4
 Siendo lo establecido en el apartado 1.6 del Anejo Nº 14 del Estudio Informativo con respecto al 

análisis de sensibilidad que “Con el fin de validar el proceso de selección, se plantean los análisis de 
sensibilidad y robustez sobre el proceso de selección. El análisis de sensibilidad se basa en la 
variación de pesos en torno a los considerados preferentes” y, en relación al análisis de robustez que 
“En el análisis de robustez, se plantea la variación de todos los pesos en todo el rango (de 0 a 1)”. 
 
Señalándose en el Informe Técnico aportado por esta parte junto a su escrito de demanda que en un 
problema bien planteado, la sensibilidad y robustez deben comportarse de un modo similar y variar 
en el mismo sentido, sin grandes diferencias entre ellos, de modo tal que, cuando existen grandes 
diferencias entre ellos, el sistema no está bien establecido, precisamente porque, o bien no es 
robusto o bien su sensibilidad es muy alta, lo que indicaría grandes variaciones de los resultados 
ante pequeñas modificaciones de las variables. Obteniendo el Estudio Informativo resultados 
contradictorios entre ambos análisis, precisamente para las alternativas 0 y 3, con grandes 
diferencias entre ellos y variando en sentido contrario. Debiendo considerarse la validez de la 
decisión con resultados similares en ambos análisis y su variación debe resultar en el mismo sentido; 
debiendo establecerse la decisión conjuntamente entre la sensibilidad y la robustez y no sólo a través 
de la sensibilidad, como hace el Estudio Informativo. 
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Por lo tanto, obteniendo la máxima puntuación la alternativa 0. 

 
Siendo el resultado que se deriva de la correcta valoración del criterio 

funcional, la siguiente: 

        

 

Resultando mejor valorada en este criterio la alternativa 0 que la 
alternativa 3; siendo ésta la que también que obtendría mejores puntuaciones 
en el análisis de robustez. 

 

Y, por lo que respectaría al criterio económico: 

 



Página 26 de 49 
 

 

Obteniendo nuevamente la mejor puntuación la alternativa 0 y siendo 
también la mejor valorada en el análisis de robustez. 

 

Derivándose de lo expuesto que, de haber sido debidamente realizado el 
análisis multicriterio de las alternativas objeto de estudio, a medio de correcta 
ponderación de criterios y subcriterios y cálculo aritmético, resultar mejor puntuada 
la alternativa 0 que la alternativa 3, tal y como se deriva del cuadro adjunto: 
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Lo que desvirtúa lo referido en la Resolución del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda de fecha de 3 de abril de 2018, por 
delegación del Ministro, a medio de la cual se desestima el requerimiento de 
anulación formulado por este Ayuntamiento frente a la Resolución de ese mismo 
órgano en igual ejercicio de competencias delegadas de fecha de 6 de noviembre 
de 2017, por la que se aprueba el expediente de información pública y 
definitivamente el Estudio Informativo que nos ocupa, con respecto al estudio de 
alternativas realizado (véase el folio 423 y siguientes del expediente administrativo), 
en afirmación del correcto desarrollo del análisis de multicriterio seguido; resultando 
sorprendentes las afirmaciones que en relación a este extremo se realizan en el 
escrito de contestación a la demanda de la Administración demandada, al señalar 
que “las Alternativas 1 y 2 también son perfectamente viables y, en caso de que en 
el proceso de información pública hubiese habido una fuerte oposición a la 
Alternativa 3, perfectamente seleccionables. Además, estas dos alternativas (1 y 2) 
también cumplen el objetivo de la Orden de Estudio de conectar el Puerto Exterior 
con la Red Estatal”, sin que se pueda obviar la oposición vecinal a la Alternativa 3 
que se refleja en el folio 206 y siguientes del completo de expediente administrativo, 
reflejando la discrecionalidad del actuar de dicha Administración, refiriendo haber 
podido proceder a la selección de otras alternativas distintas a aquella que ha sido 
determinada como preferente en el Estudio Informativo en atención a la presión 
social que se hubiera ejercido y, sin que se pueda olvidar, en los términos 
anteriormente señalados, no conectarse la alternativa 3 con la Red Estatal de 
carreteras, sino con vías colectoras de titularidad del Concello de A Coruña que 
conectarían finalmente con la AC-14. 
 
 

Debiendo señalar, por lo que respectaría al análisis de la jurisprudencia 
transcrita en el escrito de demanda de esta parte relativa a la disconformidad a 
derecho de los estudios de alternativas en los que se realice una selección 
artificiosa de éstas (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de fecha de 12 de 
noviembre de 2004 (Ponente Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho (RJ 
2004/7056)), de fecha de 18 de noviembre de 2004 (RJ 2004/8056)), y de fecha de 
25 de julio de 2003 (Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero (RJ 
2003/5988)), así como Sentencia de la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos 
de fecha de 11 de diciembre de 2006 (Ponente Ilmo. Sr. D. José Luis Sánchez Díaz 
(RJCA 2007\3)), procederse en éstas a confirmar la viabilidad de anulación de 
documentos correspondientes con estudios de alternativas en los que no se hayan 
ponderado debidamente las alternativas seleccionadas y no, como se señala por la 
contraparte, solamente en caso de omisión de la documentación 
reglamentariamente exigida. 

 
 

Encontrándonos ante un supuesto en el que la Sala a la que tenemos el 
honor de dirigirnos puede entrar a valorar la corrección o incorrección del Estudio 
Informativo que ha resultado aprobado definitivamente a medio de la precitada 
Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 
fecha de 6 de noviembre de 2017, por delegación del Ministro, puesto que las 
omisiones y errores que han sido referidos con anterioridad en la articulación del 
análisis de alternativas realizado determina que no se puedan considerar cumplidas 
las exigencias del art. 25.b), d) y e) del Real Decreto 1812/1994, y correspondientes 
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con “b) La definición en líneas generales, tanto geográficas como funcionales, de 
todas las opciones de trazado estudiadas”, “d) El análisis de las ventajas, 
inconvenientes y costes de cada una de las opciones y su repercusión en los 
diversos aspectos del transporte y en la ordenación territorial y urbanística, teniendo 
en cuenta en los costes el de los terrenos, servicios y derechos afectados en cada 
caso, así como los costes ambientales y de siniestralidad” y “e) La selección de la 
opción más recomendable”, al no haber sido desarrollado un correcto análisis 
multicriterio, de modo tal que no han sido convenientemente analizadas las 
ventajas, inconvenientes y costes de cada una de las alternativas estudiadas, ni 
definido en su totalidad el trazado de la alternativa seleccionada; lo cual determina 
que la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda de fecha de 6 de noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de 
Fomento), y de ello derivada la Resolución de fecha de 3 de abril de 2018 del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (por delegación del 
Ministro de Fomento), por la que se desestima el requerimiento de anulación 
interpuesto por esta parte frente a la anterior, resulten incursas en vicio de nulidad 
de pleno derecho, en aplicación de las previsiones del art. 62.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (que es la que resulta de aplicación al 
procedimiento de tramitación del Estudio Informativo que nos ocupa, en atención a 
su fecha de inicio, de conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria 
Tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de resultar análoga la 
regulación establecida en el art. 47.1 de dicha norma) en atención a la 
disconformidad a derecho del Estudio Informativo “Prolongación del acceso al 
Puerto Exterior de A Coruña”, derivada de la contravención normativa precitada, 
tratándose de un motivo del que se debiera derivar el dictamen de Sentencia 
estimatoria de las pretensiones de esta parte. 
 
 

Resultando totalmente carentes de fundamento las aseveraciones que se 
realizan por la Administración demandada en su escrito de demanda con respecto a 
ser la finalidad de este Concello la de “conseguir la liberación total del peaje del 
tramo de la autopista autonómica AG-55 a Coruña-Arteixo”, puesto que, tal y como 
se deriva del contenido del escrito de alegaciones presentado en trámite de 
consultas (véase el folio 162 y siguientes del completo de expediente 
administrativo), así como del recurso de reposición y del requerimiento de anulación 
interpuestos frente a la precitada Resolución (véase el folio 362 y siguientes y el 
folio 396 y siguientes del expediente administrativo), lo pretendido por este Concello 
es que para dar acceso al Puerto Exterior de A Coruña, se emplee la alternativa que 
en realidad resulte más favorable en atención a todos los criterios a valorar, 
actuándose en la defensa de los legítimos derechos e intereses del Concello de 
Arteixo y de sus vecinos, considerándose que, de haber sido desarrollado un 
correcto análisis de alternativas dicho lugar lo ocuparía la alternativa 0. 

 
 

Cuarta.- Con respecto a las argumentaciones que se exponen en el 
fundamento jurídico segundo del escrito de demanda de esta parte en relación a 
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deficiencias advertidas en el contenido del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado como documento integrante del Estudio Informativo “Prolongación del 
acceso al Puerto Exterior de A Coruña”, debe señalarse, en primer lugar, en lo 
referente a los extremos destacados con respecto a la descripción del Proyecto que 
se exige en el art. 35.1.a) y apartado 2 del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental (en la redacción vigente durante la tramitación 
de dicho Estudio Informativo), ser lo referido en el escrito de contestación a la 
demanda formulado por la Administración demandada que “en cuanto a identificar 
las acciones inherentes a la actuación, en el apartado 8.2-Identificación de impactos 
del EsIA, se incluyen las acciones de proyecto generadoras de impactos, así como 
las variantes ambientales susceptibles de ser afectadas”, “la descripción del suelo a 
ocupar, se valora en el apartado 8.4, donde se indica la superficie afectada por cada 
una de las alternativas planteadas”, “en cuanto a materiales a emplear, en el Anejo 
7- Canteras y Vertederos- del EsIA se expone el balance de tierras para cada 
alternativa”, “se ha realizado una modelización acústica de los niveles sonoros de 
cada alternativa en fase de explotación (anejo nº 8 del EsIA)”, “se ha realizado un 
análisis multicriterio que forma parte del Estudio Informativo”, “en el apartado 8 del 
EsIA se realizó un análisis y valoración de los impactos ambientales”, “en el 
apartado 8.1 del EsIA se expone la metodología del análisis y valoración de los 
impactos ambientales empleada (…) en dicha valoración de los impactos, se 
consideró asimismo la sinergia de los efectos derivados de la ejecución y puesta en 
marcha de la actuación”. 

 

Debiendo recordarse ser el contenido exigido para la descripción del Proyecto 
que debe constar en un Estudio de Impacto Ambiental de conformidad a lo 
establecido el apartado 2 del Anexo VI de la Ley 21/2013 el siguiente:  

“2 . Descripción del proyecto definido en el artículo 5.3.b) que incluirá: 

b ) Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate , 
mediante un examen detallado tanto de la fase de su realización como de su 
funcionamiento . 

c ) Descripción de los materiales a utilizar , suelo a ocupar , y otros recursos 
naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la 
ejecución del proyecto . 

d ) Descripción , en su caso , de los tipos , cantidades y composición de los 
residuos , vertidos , emisiones o cualquier otro elemento derivado de la 
actuación como la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica 
inducida por el proyecto , tanto sean de tipo temporal durante la realización 
de la obra , o permanentes cuando ya esté realizada y en operación , en 
especial , ruidos , vibraciones , olores , emisiones luminosas , emisiones de 
partículas , etc . 

e ) Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten 
ambientalmente más adecuadas , incluida la alternativa cero , o de no 



Página 30 de 49 
 

actuación , y que sean técnicamente viables , y una justificación de la 
solución propuesta que tendrá en cuenta diversos criterios , económico , 
funcional , entre los que estará el ambiental . La selección de la mejor 
alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio donde 
se tenga en cuenta no sólo aspectos económicos sino también los de 
carácter social y ambiental . 

f ) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo , en orden a la 
utilización del suelo y otros recursos naturales , para cada alternativa 
examinada”. 

 

Sin que en la parte correspondiente con la descripción del Proyecto que se 
realiza en el Estudio de Impacto Ambiental presentado (apartados 1 a 7 de éste, 
obrando copia de dicho Estudio de Impacto Ambiental como Documento 2 en la 
parte del expediente administrativo denominada “FASE B EI4-LC-16”), se realice 
análisis alguno de los extremos referidos en el apartado b), c), d), e) y f) del 
apartado 2 de dicho Anexo VI, procediéndose simplemente a realizar definición del 
Estudio Informativo, a referir datos básicos del área de estudio y a realizar 
descripción de las alternativas analizadas en el Estudio Informativo, sin realizar 
análisis multicriterio alguno de éstas. Remitiéndose la contraparte para tratar de 
ocultar tal omisión de contenidos, de modo fundamental al apartado 8 del Estudio de 
Impacto Ambiental “Análisis y valoración de los impactos ambientales”, el cual se 
correspondería con lo exigido en el apartado 1.c) del art. 35 de la Ley 21/2013 “c) 
Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles 
efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la 
fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el 
medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 
las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono 
del proyecto” y apartado 4 de dicho Anexo VI “Identificación y valoración de 
impactos , tanto en la solución propuesta , como en sus alternativas”, siendo lo 
exigido en el apartado 2.b) y 2.f) del precepto supra transcrito “b ) Relación de todas 
las acciones inherentes a la actuación de que se trate , mediante un examen 
detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento” y “f ) Una 
descripción de las exigencias previsibles en el tiempo , en orden a la utilización del 
suelo y otros recursos naturales , para cada alternativa examinada”. 

 

 

Siendo el objeto del Anejo Nº 7 del Estudio de Impacto Ambiental al que se 
remite la contraparte en su escrito de contestación a la demanda el de recoger “la 
información referente a los lugares inventariados que pueden ser destinados a 
vertederos de los excedentes producidos por la autovía en estudio”, por lo tanto, sin 
que con éste pueda entenderse cumplimentada la exigencia de “Descripción de los 
materiales a utilizar , suelo a ocupar , y otros recursos naturales cuya eliminación o 
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afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto” que se refiere en 
el apartado 2.c) del Anexo VI de la Ley 21/2013; resultando predicables idénticas 
consideraciones por lo que respectaría a la remisión que se realiza al Anejo Nº 8 
“Estudio Acústico” de dicho Estudio de Impacto Ambiental, al ser lo requerido en el 
apartado 2.d) de dicho Anexo VI, la “Descripción , en su caso , de los tipos , 
cantidades y composición de los residuos , vertidos , emisiones o cualquier otro 
elemento derivado de la actuación como la peligrosidad sísmica natural o la 
peligrosidad sísmica inducida por el proyecto , tanto sean de tipo temporal durante 
la realización de la obra , o permanentes cuando ya esté realizada y en operación , 
en especial , ruidos , vibraciones , olores , emisiones luminosas , emisiones de 
partículas , etc .”. 

 

Y, sin que en modo alguno sea admisible el efectuarse remisión en orden a 
tratar de acreditar el cumplimiento de dichas exigencias de contenido del Estudio de 
Impacto Ambiental relativas a la “Descripción del Proyecto” con respecto a “Un 
examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más 
adecuadas , incluida la alternativa cero , o de no actuación , y que sean 
técnicamente viables , y una justificación de la solución propuesta que tendrá en 
cuenta diversos criterios , económico , funcional , entre los que estará el ambiental . 
La selección de la mejor alternativa deberá estar soportada por un análisis global 
multicriterio donde se tenga en cuenta no sólo aspectos económicos sino también 
los de carácter social y ambiental” (apartado 2.e) del Anexo VI de la Ley 21/2013),  
al análisis multicriterio que se realiza en el Anejo Nº 14 del Estudio Informativo (el 
cual, a mayor abundamiento, en lo relativo al factor ambiental se remite a la matriz 
de valoración de impactos del Estudio de Impacto Ambiental incluida en el tantas 
veces citado apartado 8 de éste), al tratarse de un documento distinto a dicho 
Estudio de Impacto Ambiental  

 

No habiendo sido realizado tampoco, análisis de la interacción de los factores 
referidos en el apartado c) del art. 35.1 de la Ley 21/2013, ni análisis de las 
sinergias con otros Proyectos de posible incidencia en el ámbito de actuación que 
ese mismo apartado se refieren, y en los términos también establecidos en la 
Resolución del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha de 17 
de marzo de 2011 por la que se determina la amplitud y el nivel de detalle del 
Estudio de Impacto Ambiental y se realiza traslado de consultas (véase  el folio 26 y 
siguientes del expediente administrativo), tratándose ésta de una Resolución dictada 
en la primera tramitación seguida con respecto al Estudio Informativo que nos ocupa 
y al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos en cuyo art. 8 se regulaba el trámite de determinación del alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental tras el desarrollo de trámite de consultas a las 
Administraciones afectadas con respecto al contenido del Documento Inicial 
presentado (remitámonos al antecedente de hecho segundo de nuestro escrito de 
demanda), la cual se dice tener en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental, tal y 
como consta en su Anejo 1 “Consultas ambientales”, contemplándose en dicha 
Resolución que “En el estudio de impacto ambiental se deberá tener en cuenta la 
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posible aparición de sinergias con otros proyectos que se estén desarrollando o se 
prevean llevar a cabo en un futuro próximo alrededor de la zona que nos ocupa” y, 
contemplándose en el apartado 3 del Anexo VI de dicha norma: 

“3 . Inventario ambiental , que comprenderá al menos : 

c ) Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación . 

e ) Estudio comparativo de la situación ambiental actual , con la actuación 
derivada del proyecto objeto de la evaluación , para cada alternativa 
examinada”. 

 

Siendo lo argumentado por la Administración demandada en su escrito de 
contestación a la demanda el exponerse en el apartado 8.1 del Estudio de Impacto 
Ambiental la metodología del análisis y valoración de impactos que se ha empleado 
en la cual se ha considerado “la sinergia de los efectos derivados de la puesta en 
marcha de la actuación”, debiendo señalar que, si se analiza el apartado 8 del 
Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo que nos ocupa, se puede 
observar ser en el punto 4 de éste “Valoración de Impacto” donde se realiza 
mención a las sinergias pero desde el punto de valoración del carácter sinérgico o 
no del impacto a valorar, como se puede apreciar en las tablas que seguidamente 
se insertan relativas a la Hidrología y Drenaje y a la Geología y Geomorfología 

 

 
Sin haber sido analizadas, en los términos requeridos las interacciones 

ecológicas del proyecto, aconteciendo lo mismo con el previo necesario debido 
estudio del medio en el que se implantará, por lo cual en relación a los extremos 
precitados, el Estudio de Impacto Ambiental tampoco se puede entender completo. 

 
 
 Debiendo tenerse presente, referirse en la Resolución del Director General 

de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha de 17 de marzo de 2011 con respecto a 
la fauna que “Se realizarán inventarios exhaustivos tanto de la fauna como de la 
vegetación existente incluyendo estudios de campo y de usos de la zona afectada 
por parte de la fauna, incluyendo un listado de las especies protegidas”, sin constar 
ni en el Estudio de Impacto Ambiental ni en el Anejo 2 “Inventario Faunístico”, 
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referencia alguna a haber sido desarrollado estudio de campo del que derivar el 
inventario que sin más se traslada a éstos y sin incorporarse “calendario de obras 
que tenga en cuenta los períodos de cría y reproducción de los taxones 
inventariados, diferenciando las particularidades de las especies vinculadas a 
hábitats riparios y las de zonas con mayor presencia de hábitas esteparios” como se 
exige en dicha Resolución, tratando de justificarse tales omisiones en el escrito de 
contestación a la demanda de la contraparte sobre la base de haberse empleado 
para la caracterización del territorio “información oficial procedente de diferentes 
organismos (…) unido a la consulta de un amplio número de referencias 
bibliográficas”  y el no haberse considerado necesario incluir un calendario del 
período de cría de las especies inventariadas, al realizarse recomendaciones en 
orden a evitar su afección y recoger consideraciones sobre el ciclo vital en las fichas 
de las especies protegidas. 
 
 

Reconociéndose por la contraparte, con su remisión al apartado 8.4.9. del 
Estudio de Impacto Ambiental, en los términos expuestos en el escrito de demanda 
de esta parte no haber sido analizado en el Estudio Acústico que se incorpora en el 
Anejo 8 de dicho Estudio de Impacto Ambiental la afección originada en la fase de 
construcción (siendo lo determinado en la Resolución precitada que “se deberá 
tener en cuenta la afección debida al ruido tanto en la fase de construcción como la 
de explotación de la infraestructura”). 
 
 

Respecto a la contravención mencionada por esta parte de las exigencias del 
art. 35.b) y c) y apartado 4 del Anexo VI de la Ley 21/2013 con respecto a la 
exposición de las alternativas seleccionadas y la debida evaluación de sus efectos, 
por no haber sido incluido en el apartado 8.4 “Valoración de Impacto” del citado 
Estudio de Impacto Ambiental análisis comparativo alguno con respecto a la 
denominada como alternativa 0, (remitámonos nuevamente  a la antecedente 
Resolución del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha de 17 
de marzo de 2011, en la que se señala que “En el Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) se deberán proponer las distintas alternativas del proyecto estudiadas, 
incluyendo la alternativa de no actuación o alternativa nula, y se describirán y 
valorarán desde un punto de vista ambiental”, “Para cada una de las alternativas 
planteadas se deberán incluir, como mínimo, la siguiente información: Trazado y 
longitud; pasos superiores e inferiores; conexiones y enlaces; definición clara de 
todos los caminos existentes, así como los de nueva construcción; localización de 
las instalaciones auxiliares de obra: parque de maquinaria, zonas de acopio de 
materiales, zonas de préstamo y zonas de vertedero de materiales sobrantes. En el 
EsIA se incorporará una fotografía aérea de la zona de estudio, que incluirá la 
representación de todas las alternativas y un reportaje fotográfico completo de la 
zona por la que discurre el trazado de las diferentes alternativas”), a salvo en lo 
relativo al patrimonio en su apartado 8.4.10 y análisis del nivel de ruido por 
presencia de la infraestructura que se realiza en su apartado 8.4.9 concluyendo su 
valoración en ambos casos como compatible, la argumentación desarrollada por la 
Administración demandada vuelve a pivotar sobre la considerada escala de trabajo 
sobre la que se debe articular un Estudio Informativo, lo cual, en modo alguno 
puede servir de excusa de la falta de comparación de los efectos ambientales con 
respecto a una de las alternativas barajadas. 
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Reconociéndose por la contraparte lo cierto de la incorrección de las 
determinaciones del apartado 8.6 del Estudio de Impacto Ambiental “Selección de la 
alternativa” con respecto al alcance de los impactos de la alternativa 3 seleccionada; 
siendo “Moderado” y no “Crítico” el impacto que se considera originaría la 
“alternativa 2” sobre la clasificación del suelo y “Severo” y no “Moderado” el que 
generaría la seleccionada “alternativa 3”, en atención a la mayor afección a 
superficie de suelo urbano. 

 
 

Y no realizando consideración alguna en relación al extremo advertido 
respecto a las Medidas Preventivas y Correctoras que se refieren en el apartado 
1.e) del art. 35 de la Ley 21/2013, y cuyo contenido se desarrolla en el apartado 5 
del Anexo VI de dicho texto legal, consideramos en atención a la claridad de la 
Declaración de Impacto Ambiental formulada por Resolución de fecha de 4 de 
octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (véase el folio 315 
y siguientes del expediente administrativo y 214 y siguientes del completo de 
expediente administrativo) en orden a señalar que “Las medidas establecidas por 
el promotor en el capítulo 9 del EsIA para prevenir y corregir los impactos 
detectados son de tipo genérico. Su definición más detallada se realizará en 
fases posteriores del proyecto”. 
 
 

 
Reconociéndose también por la Administración demandada en su escrito de 

contestación a la demanda la contravención de las exigencias que con respecto al 
Programa de Vigilancia Ambiental se refieren en el art. 35.1.f) de la Ley 21/2013, 
definiéndose su contenido en el apartado 6 del Anexo VI de dicha norma, y en 
relación con el cual, se determina en la Resolución del Director General de Calidad 
y Evaluación Ambiental de fecha de 17 de marzo de 2011 que “algunos de los 
controles a realizar serían las mediciones periódicas de los niveles de ruido, 
adoptando las medidas oportunas en caso de superarse los valores mínimos 
establecidos por la ley, así como el seguimiento del funcionamiento de los pasos de 
fauna y seguimiento de los atropellos y choques, entre otros”, lo cual no se ha 
cumplimentado debidamente, al no incluirse en el apartado 10 “Programa de 
Vigilancia Ambiental” del Estudio de Impacto Ambiental medida alguna de control 
del nivel de ruidos en fase de explotación sino solamente en fase de construcción y, 
con respecto a la fauna, igualmente, de modo exclusivo con respecto a la fase de 
construcción, se refiere la verificación de que no se realicen desbroces u 
operaciones ruidosas en el período de cría de las especies inventariadas en la zona 
y la notificación en caso de ser necesarios trabajos nocturnos o voladuras; 
remitiéndose la contraparte a la fase de redacción de proyecto constructivo, 
obviando intencionadamente el hecho de fijarse con respecto a la alternativa 1 la 
necesidad de colocación de pantallas acústicas como medidas correctoras para 
concluir la innecesariedad de estudios acústicos en fase de explotación. 
 
 

Respecto a las consideraciones formuladas en el escrito de demanda de esta 
parte con respecto al incumplimiento por el “Estudio de Impacto e Integración 
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Paisjística” que se incorpora como Anejo 9 del Estudio de Impacto Ambiental de los 
requisitos de contenido establecidos en el art. 11 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, del 
Paisaje de Galicia, la Administración demandada simplemente procede a aseverar 
que éste ha sido “redactado tomando en consideración la Ley 7/2008, de 7 de julio, 
de Protección del Paisaje de Galicia y lo recogido en el artículo 78 del Plan de 
Ordenación del Litoral”, cuando lo cierto es que en éste no se ha incorporado 
mención alguna a las características del proyecto ni al impacto previsto sobre los 
elementos configuradores del paisaje, realizándose simplemente modelización 3D y, 
resultando en exceso genéricos los criterios de integración paisajística que en éste 
se contemplan, tal y como se ha determinado en el Informe emitido por el Instituto 
de Estudos do Territorio en el trámite de consultas, como consta en el folio 67 y 
siguientes del completo de expediente administrativo, señalando que “la mayor parte 
de su contenido es genérico”; mencionándose ello también en el Informe emitido en 
dicho trámite por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, como se 
puede apreciar en el folio 75 y siguientes del completo de expediente administrativo, 
al mencionar la necesidad de mayor concreción de “las medidas a adoptar 
referentes a la integración paisajística”, las cuales “con objeto de asegurar que se 
preserven los intereses tanto naturales, patrimoniales como turísticos de la zona y 
que la probabilidad de contaminación se reduzca al máximo, es fundamental que se 
consideren de manera estricta en las fases de ejecución y explotación del presente 
proyecto, las medidas de protección y corrección contempladas en el estudio de 
impacto ambiental”. Y, sin que pueda plantearse controversia alguna con respceto al 
hecho de no resultar integrado el contenido de dicho Informe en la Declaración de 
Impacto Ambiental, tal y como se determina en el art. 11.3 de dicho texto legal. 
 

Admitiéndose por la Administración demandada la amplia superación del 
plazo establecido en el art. 33.3 de la Ley 21/2013 para el dictamen de la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Citándose de contrario para tratar de rebatir los pronunciamientos 
jurisprudenciales transcritos en el escrito de demanda de esta parte la Sentencia de 
esa Sala de fecha de 11 de diciembre de 2006 (Ponente Ilmo. Sr. D. José Luis 
Sánchez Díaz (RJCA 2007\3)), en la que se contempla que: 

“Estas afirmaciones contenidas en la Resolución recurrida ponen de relieve la 
necesidad de que la Declaración de Impacto Ambiental sea "adecuada" a la 
importancia ecológica de los lugares indicados analizando las "repercusiones" 
que las obras e instalaciones van a tener sobre ellas, asegurándose la 
Administración de que no se causara perjuicio a la "integridad del lugar", 
adoptando las "medidas compensatorias adecuadas" e informando a la 
Comisión de las que haya adoptado» (párrafo 3 y 4 del artículo 6 de la 
Directiva-Hábitat citada). 

Sin embargo, pese a la proximidad e incidencia sobre estas zonas y espacios 
no concreta la declaración las medidas que se adoptarán, acudiendo en 
muchos casos a declaraciones vagas e imprecisas sobre actuaciones 
que se elaborarán en un futuro, antes de la aprobación de los proyectos 
de construcción (así el apartado 4, referente a la fauna y el apartado 9 que 
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se ocupa de los vertederos e instalaciones auxiliares). Todas estas medidas 
instrumentan como simples medidas correctoras sobre una decisión 
previamente adoptada y decidida, pues aunque no pase por Lugares de 
Interés Comunitario o Zonas de Especial Protección exactamente, existe una 
proximidad a las mismas que determina la necesidad de que la Declaración 
de Impacto Ambiental sea completa examinando la interrelación con estos 
lugares y zonas. 

Así en el punto 4.1 se habla de un futuro estudio faunístico que se realizará al 
objeto de minimizar la afección sobre especies rapaces como el águila 
perdicera, el águila real, el halcón peregrino, el búho real y el águila 
culebrera, y en el apartado 4.6 se reconoce abiertamente que no han sido 
evaluados los tendidos eléctricos en la presente declaración. Este modo de 
actuar no es el que establece la Directiva sobre hábitats indicada pues esta 
Directiva exige a los Estados un pronunciamiento expreso (y no simples 
medidas correctoras sobre la viabilidad del trazado adoptado. Ello requiere un 
estudio ambiental específico respecto a las especies que deban ser 
protegidas. Este estudio supone un inventario de las mismas con descripción 
de su localización y lugares de comedero, campeo y cría. 

Todo ello no puede quedar para el futuro, sino que debe ser valorado y 
analizado antes de aprobar y seleccionar en el Estudio Informativo la opción 
más recomendable; pues el párrafo último del apartado 3 del artículo 6 
establece de modo tajante que las «autoridades competentes sólo se 
declararán de acuerdo con un plan o proyecto, tras haberse asegurado de 
que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión». Esta 
Declaración de singular trascendencia se echa en falta en la Declaración de 
Impacto Ambiental, que parte de una decisión ya adoptada en la que 
simplemente aplican medidas. Y ello siempre que el Plan o Proyecto, aunque 
no tenga relación directa con la gestión del lugar, «pueda afectar de forma 
apreciable a zonas especiales de conservación». 

Esta Declaración de ausencia de perjuicio ecológico tiene tal trascendencia 
en la Directiva-Hábitat que obliga al Estado a ponerlo en conocimiento de la 
Comisión si a pesar de la existencia de conclusiones negativas en la 
evaluación existiesen razones imperiosas de interés público de primer orden 
(párrafo 4 del artículo 6). 

La insuficiencia de la Declaración de Impacto ambiental y la falta de una 
Declaración de Compatibilidad del trazado con el lugar junto a la 
ausencia de un análisis de posibles soluciones alternativas dentro del 
tramo Motilla del Palancar-Valencia, si éste fuese inadecuado, 
determinan la Resolución recurrida deba ser anulada, sin perjuicio de 
que la Administración pueda llevar a efecto tales actuaciones, lo que 
exige retrotraer lo actuado para que dicha Declaración de Impacto 
Ambiental se efectúe con las exigencias establecidas según lo 
expuesto”. 

 



Página 37 de 49 
 

Para tratar de argumentar que la decisión sobre la nulidad de una 
Declaración de Impacto Ambiental solamente tendría lugar en aquellos casos en los 
que no se concreten las medidas a adoptar, resultando imprecisa, cuando en dicha 
Sentencia se habla de la insuficiencia de la Declaración de Impacto Ambiental (y, a 
mayor abundamiento, en la propia Declaración de Impacto Ambiental que nos ocupa 
se reconoce la generalidad de las medidas preventivas y correctoras establecidas); 
resultando claras las determinaciones de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha de 5 de abril de 2017 (Ponente Ilmo. Sr. D. Mariano De Oro-Pulido López (RJ 
2017\1490)), al referir: 

“En el mismo sentido, el fundamento decimosexto, y último, de la sentencia 
resume la misma en los siguientes términos: " De lo expuesto se deriva pues 
que la Declaración de Impacto Ambiental que, debe ser previa y 
adecuada para poder dictar la autorización administrativa, no es 
conforme a derecho por no evaluar debidamente todos los efectos que 
puede producir el parque proyectado.  

La Declaración de Impacto Ambiental , como ya se ha dicho en otras 
ocasiones por esta Sala, además de ser un trámite de cumplimiento obligado 
en proyectos como el de autos, es una técnica transversal que condiciona 
la practica totalidad de la actuación posterior por lo que su nulidad 
conlleva la de la autorización concedida ".  

(…) 

Por otra parte, no se puede obviar la especial naturaleza de la DIA, en 
cuanto se trata de un informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, que evalúa la integración de los aspectos 
ambientales de forma que su nulidad conlleva por su gravedad e 
importancia, como ocurre en el presente caso, la de la autorización 
litigiosa”. 

 

Y, mencionando la Administración demandada en su escrito de contestación 
a la demanda la por esta parte citada  Sentencia de la Sala a la que nos dirigimos 
de fecha de 3 de junio de 2014 (Ponente Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Quintana Carretero 
(RJCA 2014\565)), en la que se contempla: 

“Cuando, como aquí acontece, la declaración de impacto ambiental, no 
encuadra la metodología de valoración de alternativas seguida entre los 
procedimientos técnicos de evaluación ambiental de general aceptación 
y carece de motivación aceptable del juicio técnico que expresa, que no 
puede verse colmado por la mera asignación de puntuaciones o 
valoraciones numéricas a las diferentes alternativas, en relación con 
una serie de criterios, sin expresar la razón de la atribución de una u 
otra puntuación y sin explicar la causa de la elección y ponderación 
entre los diferentes criterios empleados, para justificar la alternativa de 
emplazamiento de la obra proyectada, debe concluirse que no cumple la 
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finalidad que tiene legalmente encomendada, pues no permite evaluar 
de forma "apropiada" los efectos que la ejecución de un determinado 
proyecto pueda causar sobre el medio ambiente, ni optar 
justificadamente entre las diferentes alternativas estudiadas, lo que en el 
caso que nos ocupa supone la infracción de los artículos 1.3 y 7.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero , que aprobó el Texto Refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aplicable al 
caso”. 

 

Para determinar que esa nulidad solamente se podría derivar de aquellos 
supuestos en que no se siga la metodología establecida o no resulte aceptable el 
juicio técnico cuando, en el entendimiento de esta parte, lo que se debe derivar de 
dicha Sentencia es la inexcusabilidad del debido desarrollo de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, para lo cual resulta esencial que el Estudio de Impacto 
Ambiental cuente con todos los requisitos legalmente establecidos; lo cual no ha 
tenido lugar en el presente caso, al no haberse integrado en el Estudio de Impacto 
Ambiental la totalidad del contenido y con el alcance legalmente establecido en 
relación con éste en la normativa de aplicación, de tal modo que no habría resultado 
debidamente valorado el impacto de las alternativas analizadas. 

 

Resultando muy indicativo el hecho de que la contraparte no realice mención 
alguna al contenido de la Sentencia de fecha de 27 de febrero de 2015 del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ponente IIlmo. Sr. D Miguel Angel 
Narváez Bermejo (JUR 2015\89173)) la cual ha sido confirmada por Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha de 11 de julio de 2016 (Ponente Ilmo. Sr. D. Rafael 
Fernández Valverde (RJ 2016\3894)), en la que se determina que5: 

“Un detalle muy importante a destacar por la Sala es que la consideración 
de la alternativa nº 4, junto con otra llamada la nº cero o sin proyecto, en 
un principio no contempladas en el plan inicial, surgió precisamente de 
la sugerencia del informe del Servicio de Evaluación Ambiental de fecha 
16-6-2010- folios 280 y 281 del expediente administrativo- de que se 
incluyera en el estudio comparativo otra alternativa que podría permitir 
garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000 mediante la 
valoración de un número suficiente de soluciones posibles, 
seleccionando la menos lesiva para su integridad. A juicio del indicado 
servicio esta alternativa requeriría de un único tramo de autovía entre Puerto 
Lápice y Daimiel y la posible ampliación de la Autovía A-4 (corredor de 
Andalucía) entre Madridejos y Puerto Lápice. El resto del trayecto hasta 
completar el itinerario entre Toledo y Ciudad Real se efectuaría por autovías 
empleadas por debajo de su capacidad (Autovía de los Viñedos y Autovía A-
43). Después de destacarse que tanto el Estudio Informativo como la 
información complementaria enuncian los argumentos por los que la 
Dirección General de Carreteras no entra a considerar dentro de su análisis 

                                                           
5 Recordemos el hecho de haberse procedido por parte de la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental en fecha de 8 de mayo de 2017 (como consta en el folio 276 y siguientes del expediente 
administrativo) a solicitar la debida justificación de la no selección de la alternativa 0. 
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de alternativas la propuesta termina afirmando: " Sin embargo es 
imprescindible realizar un análisis exhaustivo de alternativas para entrar 
dentro de los supuestos autorizables cuando se produce afección a la Red 
Natura 2000, reflejados en los arts. 45 de la Ley 42/2007 (RCL 2007, 2247 y 
RCL 2008, 348) , 57.3 de la Ley 9/99 y el art. 6.4 de la directiva 93/42/CEE 
(LCEur 1993, 2128) ...Dichos artículos establecen el requisito de demostrar la 
inexistencia de soluciones alternativas viables".  

Esta mención es importante teniendo en cuenta el órgano especializado 
del que provino la sugerencia en cuanto parece mostrar una cierta 
inclinación por dicha alternativa desde el punto de vista ecológico y por 
ser técnicamente viable, buscándose con ella la sujeción a los 
condicionamientos que impone la Directiva, en cuanto a que la demostración 
de soluciones alternativas conforme a su art. 6.4 cegaría la puerta a obras o 
proyectos con repercusión negativa en la fauna y espacios protegidos, puesto 
que de demostrarse la viabilidad de esa solución más respetuosa con el 
medio ambiente jugaría con una clara ventaja a su favor a la hora de 
contemplarla en la ejecución del proyecto. Esta visión de ese requisito 
coincide con la apreciación que ha realizado la Sala sobre la salvedad o 
excepción que establece la Directiva relativa a la apreciación de la 
importancia que se le da como requisito ineludible, en lo que hace a su 
inexistencia, sobre la que pivota la aceptación de las obras a ejecutar sobre 
las zonas sensibles al impacto ambiental. 

(…) 

Sobre las consideraciones realizadas por la Sala en cuanto a las 
exigencias de imperiosas razones de interés público de primer orden 
que sustenten el proyecto y el requisito apreciado de la inexistencia de 
alternativas no perjudiciales para el medio ambiente que lo permitan, 
cabe hacer mención a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 15-5-2014 (TJCE 2014, 180) en el asunto C-521/12 en la 
cuestión prejudicial planteada por el Raad van State ( Países Bajos), 
aportada por la parte actora, si bien referida sobre todo a medidas 
compensatorias de evaluación ambiental  

Con relación a esta clase de medidas ya señaladas y las de carácter 
corrector y preventivo para proteger la fauna afectada que se contemplan en 
la DIA impugnada, tras su examen, si bien la Sala aprecia un mayor número, 
detalle, concreción y rigor que las que se tuvieron en cuenta en el anterior 
DIA, aprobada mediante resolución de 29-5-2007, sus efectos paliativos y 
amortiguadores en evitación de daños sobre las especies de fauna protegida 
no salvan, a juicio de este Tribunal, la bondad y validez del proyecto discutido 
en ejecución del Estudio recurrido, por cuanto que falta el presupuesto o 
premisa mayor de la que partir y a los que queda supeditado, que la Sala 
echa en falta para respaldar el proyecto, a saber, la que se refiere, sobre 
todo, a la inexistencia de una alternativa válida, viable y saludable para 
el medio ambiente que aquí sí se aprecia y que inhabilita o anula la 
elegida, así como la regularidad del procedimiento para la declaración 
del interés público primordial que debería haberse seguido para 
convalidarla y que aquí se ha omitido; y finalmente los intereses 



Página 40 de 49 
 

públicos superiores de primer orden como objetivo y fin del plan 
programa o proyecto que la Sala no ha encontrado por ninguna parte. 

Por todo lo razonado el recurso debe ser estimado”. 

 

Derivándose de lo expuesto la disconformidad a derecho que vicia la 
Resolución de fecha de 4 de octubre de 2017 de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente (Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por 
sustitución), por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del Estudio 
Informativo de prolongación del acceso al puerto exterior de A Coruña, de 
conformidad a lo establecido en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, por no cumplir con 
los requisitos legalmente establecidos el Estudio de Impacto Ambiental al que se 
presta aprobación y haber sido dictada la Declaración de Impacto Ambiental en 
superación del plazo legalmente establecido (debiendo recordar la constante 
jurisprudencia que determina que la Declaración de Impacto Ambiental únicamente 
puede ser impugnada con motivo de la impugnación que se dirija contra el acto 
administrativo que ponga fin al procedimiento (vid. Sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha de 28 de mayo de 2012 (Ponente Ilmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-
Bordona (RJ 2012/7051)) y la que en ésta se relaciona), y, en su consecuencia, en 
igual aplicación de las previsiones del art. 62.1 de la Ley 30/1992, la Resolución del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de fecha de 6 de 
noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de Fomento), y de ello derivada la 
de la Resolución de fecha de 3 de abril de 2018 del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (por delegación del Ministro de Fomento), 
por la que se desestima el requerimiento de anulación interpuesto por esta parte 
frente a la anterior. 

 
 

Quinta.- En la Resolución del Subdirector General de Planificación de fecha 
de 4 de junio de 2008, por delegación del Director General de Carreteras, 
aprobatoria de la Orden de estudio del Estudio Informativo que nos ocupa (véase 
nuevamente el folio 6 y siguientes del expediente administrativo) a la que se remite 
la Administración demandada en su escrito de contestación a la demanda, se 
contempla que: 

“En febrero de 2004 la Autoridad Portuaria del Puerto de A Coruña anunció el 
concurso para la contratación de las obras de las nuevas instalaciones en 
Punta Langosteira, Puerto Exterior de A Coruña. En consecuencia, la 
Dirección General de Carreteras autorizó, en octubre de ese año, la orden de 
estudio para la redacción del estudio informativo del acceso al puerto 
(EI4_LC-12). 

El estudio informativo se aprobó provisionalmente en marzo de 2007, 
pero no obstante, como resultado de las alegaciones planteadas 
durante el trámite de información pública, el 4 de octubre de 2007 se 
aprobó provisionalmente una nueva alternativa, llamada 1B, que 
conecta el nuevo puerto con la autopista de peaje de titularidad 
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autonómica AG-55. La viabilidad de esta alternativa depende del 
acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la empresa concesionaria de la 
autopista y la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 
Transportes de la Xunta de Galicia para el establecimiento de un peaje 
en sombra para el tráfico portuario. Es por ello que la aprobación 
provisional de esta alternativa establecía la cautela de que, en caso de que 
esta solución se mostrara inviable, la alternativa elegida sería la inicialmente 
aprobada (alternativa 5)”. 

 

Y en la propuesta de Orden de Estudio a la que se presta aprobación, 
habiendo sido elaborada por la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, 
obrante copia en el folio 9 y siguientes del expediente administrativo, que: 

 

   

Debiendo tenerse presente haber sido firmado en fecha de 6 de junio de 2016 
“Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y Autoestradas de 
Galicia, para la puesta en servicio del acceso al Puerto Exterior de A Coruña (AC-
15) y su conexión con la Autopista autonómica A Coruña-Carballo (AG-55)” (del cual 
adjuntamos copia como DOCUMENTO Nº 4 de nuestro escrito de demanda, 
admitido como medio probatorio por Auto de esa Sala de fecha de 25 de junio de 
2019), en el que se contempla que: 

“Primera.- El Ministerio de Fomento construye a su cargo la conexión del 
acceso al Puerto Exterior de A Coruña (AC-15) con la Autopista autonómica A 
Coruña-Carballo (AG-55), en base al proyecto de construcción “Acceso al 
puerto exterior de A Coruña” y su modificado número 1, aprobados 
respectivamente el 10 de diciembre de 2009 y el 24 de julio de 2014, tras el 
consentimiento expreso a dicho modificado de la Xunta de Galicia en su 
condición de Administración titular de la autopista AG-55.  

Como condición general segunda de la autorización emitida por la Xunta 
de Galicia, el 10 de febrero de 2014, se establecía que las obras de 
conexión entre el Acceso al Puerto Exterior de A Coruña (AC-15) y la 
autopista autonómica A Coruña-Carballo (AG-55) no podrán ser puestas 
en servicio hasta que previamente no haya sido suscrito el convenio 
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entre las administraciones implicadas y la sociedad concesionaria 
Autoestradas de Galicia que regule la exención del pago por el uso de 
un tramo de la autopista AG-55 a los usuarios con origen o destino la 
autovía AC-15, manteniendo el equilibrio económico financiero de la 
concesión. 

(…) 

Cuarta- El Ministerio de Fomento abonará a Autoestradas de Galicia una 
compensación por el nuevo tráfico que utilizará la autopista AG-55 y que 
estará exento de cobro directo al usuario. Dicha compensación se 
calculará aplicando al número de tránsitos que se realicen por cada uno de 
los movimientos, la longitud del mismo y las tarifas que corresponden a cada 
grupo tarifario. El importe resultante se incrementará con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido vigente”. 

 

Habiéndose adoptado, en consecuencia, el acuerdo interadministrativo 
exigido para la articulación de la alternativa 1B del “Estudio Informativo: Acceso al 
Puerto Exterior de A Coruña”, el cual conectaría, con la red autonómica de 
carreteras y previéndose también dotación económica a tal respecto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Fomento 2018-2021, como se puede 
comprobar con el análisis del DOCUMENTO Nº 5 de dicho escrito de demanda  
también admitido como medio probatorio en el precitado Auto de fecha de 25 de 
junio de 2019 (correspondiente con extracto de dicho Plan Estratégico); extremo 
éste con respecto al cual en el escrito de contestación a la demanda formalizado por 
la contraparte no se realiza consideración alguna. 

 

Por lo que respectaría a la interpretación que se defiende por la 
Administración demandada de las previsiones del art. 4.3.3.2 de la Ley 25/1988, 
concluyendo que “se establece que el acceso a un puerto de interés general (como 
es el Puerto Exterior de A Coruña) debe darse a través de una carretera de interés 
general (titularidad estatal)”, siendo lo contemplado en dicho precepto que: 

 “1. Son carreteras estatales las integradas en un itinerario de interés 
general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una 
Comunidad Autónoma. 

3. A efectos de lo establecido en el punto 2.2 de este artículo, se consideran 
itinerarios de interés general aquellos en los que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

3.2. Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general”. 

 

Señalar que de ello se deriva la consideración de considerarse itinerarios de 
interés general aquellos conformados por carreteras estatales que constituyan el 
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acceso a un puerto de interés general pero sin que, en el entendimiento de esta 
parte, de ello se pueda concluir la exigencia legal  de que el acceso a dichos puertos 
de interés general se tenga que realizar a medio de dicho tipo de vías, siendo lo 
previsto en el art. 2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que: 

“1. A los efectos de esta ley, se denomina puerto marítimo al conjunto de 
espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera 
de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de 
organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, 
y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración 
competente. 

2. Para su consideración como puertos marítimos deberán disponer de las 
siguientes condiciones físicas y de organización: 

d) Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que 
aseguren su enlace con las principales redes de transporte”. 

 

Y en su art. 4 con respecto a los puertos de interés general: 

“1. Son puertos de interés general los que figuran en el anexo I de la presente 
ley clasificados como tales por serles de aplicación alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas 
internacionales. 

b) Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de 
una Comunidad Autónoma. 

c) Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para 
la economía nacional. 

d) Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales 
marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a 
necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado. 

e) Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan 
elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente 
en territorios insulares”. 

 

En consecuencia, sin exigir acceso por carreteras estatales integradas en 
itinerario de interés general; siendo lo contemplado tanto en la Memoria del Estudio 
Informativo que nos ocupa como en la Orden de Estudio ser “preferible” que la 
solución se conecte con la red estatal, por lo tanto, no ser imprescindible, como se 
asevera en el Informe de la Directora del Estudio de fecha de 28 de junio de 2017 
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(véase nuevamente el folio 281 y siguientes del expediente administrativo) y resultar 
muy claras las consideraciones expuestas en la Propuesta de Orden de Estudio, al 
determinar que: 

“3. La elaboración de este Estudio no presupone que la infraestructura 
correspondiente a desarrollar en el futuro tenga que ser necesariamente 
acometida por el Estado, pudiendo ser objeto de desarrollo de otras 
Administraciones Públicas o en colaboración con ellas”. 

 

Siendo en esta misma línea en la que se manifestaría la Autoridad Portuaria 
de A Coruña (Entidad rectora del puerto al que se pretende dar acceso (y, 
entendemos, perfecta conocedora de la normativa sectorial que le resulta de 
aplicación) en el Informe presentado en el trámite de consultas del Estudio 
Informativo que nos ocupa (véase nuevamente el folio 131 y siguientes del completo 
de expediente administrativo), al señalar que: 

 

   

Y, por lo que respectaría a la valoración económica de las alternativas 
referidas en el escrito de contestación a la demanda formulado por la Administración 
demandada, (debiendo recordar lo solicitado por parte de la Subdirección General 
de Evaluación Ambiental, en los términos que obran en el folio 276 y siguientes del 
expediente administrativo, requiriendo “un informe exhaustivo y actualizado en el 
que se expongan los argumentos de índole económica, administrativa, de diseño, de 
ordenación del tráfico, de previsiones, etc; que justifiquen la inviabilidad o 
improcedencia de la alternativa 0, entendida como alternativa no constructiva 
(respecto a lo ya construido de la AC-15) junto a la liberación del peaje del tramo de 
aproximadamente 3 km Arteixo-Puerto. También se considera necesario aportar 
información sobre la posibilidad de que con el diseño propuesto el tráfico procedente 
del puerto o con destino al puerto, en combinación con el tráfico de la AC-14, 
produzca aglomeraciones peligrosas en el punto de conexión con la AC-14 o en 
rotondas inmediatamente anteriores, tanto en sentido entrada como salida del 
puerto”, y partiendo de que “si existiera una solución alternativa de menor coste 
mediante el mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, debería 
quedar claramente justificada su inviabilidad o improcedencia, para no ser elegida” y 
lo contemplado en la Declaración de Impacto Ambiental formulada por Resolución 
de fecha de 4 de octubre de 2017 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
determinando: “Por otro lado, según se establece en el artículo 15.3 de la Ley 
37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, siempre que el Ministerio de Fomento 
promueva la construcción de una nueva carretera o actuación susceptible de 
explotación diferenciada de la del resto de la red deberá estudiarse, antes de la 
adopción del correspondiente acuerdo para su ejecución con cargo a 
financiación pública, la viabilidad o procedencia de su realización mediante 
sistemas de gestión indirecta, o colaboración público-privada o la existencia 
de soluciones alternativas de menor coste mediante el mejor aprovechamiento 
de las infraestructuras existentes. De donde se desprende para el proyecto que 
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nos ocupa, que si existiera una solución alternativa de menor coste mediante el 
mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, debería quedar 
claramente justificada su inviabilidad o improcedencia, para no ser elegida”. 

 

Habiendo sido analizada con anterioridad la valoración económica que se 
derivaría de un correcto análisis multicriterio y debiendo remitirnos nuevamente al 
Informe Técnico adjunto como DOCUMENTO Nº 3 al escrito de demanda de esta 
parte (y admitido como medio probatorio en el Auto de esa Sala de fecha de 25 de 
junio de 2019), debiendo recordar nuevamente el hecho de haber sido solamente 
valorado en éste, por lo que respectaría a la alternativa 3 un tramo de 2,91 km., 
cuando si se incluyese la totalidad del trazado, alcanzaría los 7 km, con el 
proporcional incremento del coste de ejecución que de ello se derivaría, superando 
ampliamente el de 32.355.743,78 euros referidos por la contraparte, el cual se 
contrapone con el coste de 6.798.562 euros en que se valora el coste de abono de 
peaje en sombra para la alternativa 0 que, recordemos nuevamente, es aquella 
defendida por este Concello. 

 

Mencionándose por la contraparte en su escrito de contestación a la 
demanda, con respecto a las consideraciones expuestas en el escrito de demanda 
formulado por este Concello con respecto a la búsqueda de la eficiencia en la 
gestión de las redes de transporte, minimizando la ocupación del territorio, en 
relación a las previsiones contempladas en la Ley 37/2015 (cuya entrada en vigor se 
produciría poco más de un año después de la fecha de nueva iniciación de la 
tramitación del expediente aprobatorio del Estudio Informativo que nos ocupa, y 
mucho antes de la aprobación de éste, sin perjuicio de encontrarse ya plasmado tal 
criterio en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (ésta sí vigente 
con anterioridad al inicio de la tramitación del expediente finalizado a medio de la 
Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 
fecha de 6 de noviembre de 2017), simplemente que “dicha Ley no se incumple”. 

 

Resultando muy significativas las determinaciones de su art. 15, al referir: 

“1 . Con carácter previo a la aprobación de cualquier estudio o proyecto 
en materia de carreteras que suponga una modificación significativa de la 
longitud de la Red de Carreteras del Estado o una variación sustancial de las 
características geométricas, técnicas o estructurales de alguno de sus 
tramos, se deberá llevar a cabo un análisis coste - beneficio del mismo , 
en el que quede suficientemente acreditada la procedencia de su 
ejecución y la inexistencia de alternativas más económicas y eficientes , 
y que servirá para la priorización de la actuación en relación con el resto de 
actuaciones incluidas en el mismo programa . 

2 . Todos los programas que se desarrollen dentro de un mismo ámbito de 
actuación se someterán a análisis homogéneos de tipo multicriterio que 
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permitan la priorización de actuaciones de naturaleza similar en el marco de 
los diferentes programas de actuación . 

3 . Siempre que el Ministerio de Fomento promueva la construcción de una 
nueva carretera o actuación susceptible de explotación diferenciada de la del 
resto de la red deberá estudiarse , antes de la adopción del 
correspondiente acuerdo para su ejecución con cargo a financiación 
pública , la viabilidad o procedencia de su realización mediante sistemas de 
gestión indirecta , o colaboración público - privada o la existencia de 
soluciones alternativas de menor coste mediante el mejor 
aprovechamiento de las infraestructuras existentes”. 

 

Contemplándose en el art. 97 de la Ley 2/2011, que: 

1. La planificación estatal de las infraestructuras del transporte 
responderá a los siguientes objetivos: 

b) La cohesión social y territorial, mediante la disponibilidad de una red 
estatal de infraestructuras económicamente sostenible, adecuada a la 
demanda en términos de capacidad, calidad y seguridad, y coherente con la 
mejora de la eficiencia y la productividad de la economía, sin perjuicio de una 
particular atención a las necesidades específicas de los territorios insulares y 
fragmentados que no están incluidos en la red estatal, tanto de carreteras 
como de ferrocarriles. 

c) La movilidad sostenible y segura en términos económicos y 
medioambientales, a través de proyectos cuya ejecución produzca una 
efectiva reducción de las emisiones contaminantes y otros daños al 
medioambiente, que contribuyan al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en esta materia. Se impulsarán asimismo proyectos relativos 
a los modos de transporte más sostenibles y eficientes, en particular, los 
referidos al transporte ferroviario de mercancías y, dentro de cada uno de los 
modos de transporte, los dirigidos a la incorporación de la innovación 
tecnológica y a la mejora de la eficiencia energética del transporte que se 
desarrolle en el respectivo modo”. 

 

Debiendo derivarse de lo expuesto con anterioridad, la existencia de 
alternativas más económicas y eficientes a la de la ejecución de la alternativa 3 del 
Estudio Informativo “Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña”. Clave 
EI-4-LC-0016. Provincia de A Coruña”, a medio del mejor aprovechamiento de 
infraestructuras preexistentes, como se debería haber concluido por la 
Administración demandada de haber sido realizado un correcto análisis multicriterio, 
lo cual, en aplicación de los principios anteriormente enunciados, debiera haber 
determinado la selección de la alternativa 0, que también es aquella que mejor 
permite cumplir con las finalidades de sostenibilidad medioambiental que se 
establecen en dicha norma y en la Ley 21/2013, al derivarse de ésta la ausencia de 
afección al medio con la ejecución de nuevas infraestructuras, tal y como se 
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determina en el Anejo Nº 14 del Estudio Informativo, al señalar, en el análisis del 
criterio ambiental, “La mejor valorada, ya que al mantenerse la situación actual, 
únicamente se mantiene el impacto acústico por el paso del tráfico por la red actual. 
El resto de impactos serían nulos”. 

 

 
Considerándose por esta parte totalmente contrario a cualquier criterio de 

sostenibilidad económica y ambiental la ejecución de una infraestructura como la 
proyectada en el Estudio Informativo que nos ocupa que, en la realidad servirá para 
un tráfico de en torno a 500 vehículos/día (y en modo alguno los en torno a 5.000 
vehículos/día que se contemplan en el Estudio Informativo, tal y como ha quedado 
debidamente acreditado en la vista de prueba practicada ante esa Sala) que, se 
verá prácticamente reducido a cero en el momento en que se ejecute el acceso 
ferroviario previsto, dando lugar a una inversión de más de 32 millones de euros 
cuando existe una vía por la que podría circular tal tráfico de modo gratuito con el 
simple abono con coste de algo más de 6 millones de euros de peaje en sombra 
(siendo esta última opción la cual, a mayor abundamiento, resulta apoyada por la 
Autoridad Portuaria de A Coruña que es la principal interesada). A lo cual añadir el 
hecho de haberse procedido a la ejecución por parte del Ministerio de Fomento en 
Modificado del proyecto correspondiente al “Acceso al Puerto Exterior de A Coruña”, 
de 2 carriles adicionales de conexión de las instalaciones del Puerto Exterior con la 
autopista de peaje, comportando una inversión muy elevada y que, en el supuesto 
de que se ejecute finalmente la alternativa 3 seleccionada, quedarán sin 
funcionalidad, determinando una absoluta pérdida de eficiencia de los recursos 
económicos destinados a tal fin, señalándose en relación con éstos en el escrito de 
contestación a la demanda de la contraparte que “ya no serán necesarios, se podría 
estudiar su futuro uso”. 

 
 
Resultando de gran relevancia un hecho que ha tenido lugar en fechas 

recientes y, por lo tanto, con posterioridad a la formulación del escrito de demanda 
de esta parte, así como de la formulación del escrito de contestación a la demanda 
por parte de la Administración demandada, cual sería el de la formulación en fecha 
de 22 de octubre de 2019 por parte de la Conselleira de Infraestruras e Mobilidade 
de la Xunta de Galicia y el Alcalde-Presidente de este Concello al Ministerio de 
Fomento de propuesta de “Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de 
Galicia, el Concello de Arteixo y Autoestradas de Galicia, Concesionaria da Xunta 
de Galicia, S.A. para el rescate parcial de la autopista autonómica A Coruña-
Carballo (AG-55) en su tramo A Coruña-A6 y el cambio de su titularidad a la 
Administración General del Estado”, de la firma del cual se derivaría la revocación 
del Estudio Informativo que nos ocupa, al pasar a la titularidad del Ministerio de 
Fomento el tramo citado de la AG-55, de tal modo que el tráfico portuario ya 
circularía sin abono de peaje por dicha vía que resultaría de titularidad estatal y ya 
existente. 

 
 
Siendo la respuesta dada por el Ministerio de Fomento, tal y como consta en 

la Nota de prensa que se acompaña, la de proceder a analizar dicha propuesta “en 
beneficio del interés general en el marco de una economía sostenible”. 
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Habiendo sido adoptado en sesión plenaria de este Concello celebrada en 

fecha de 31 de octubre de 2019 Acuerdo unánime por todos los grupos políticos de 
la Corporación Municipal en orden a “SOLICITAR al Ministerio de Fomento la 
apertura de una mesa de negociación entre las administraciones afectadas, con el 
interés de que se apruebe la propuesta presentada por el Concello de Arteixo y la 
Xunta de Galicia para el rescate parcial de la AG-55 en su tramo A Coruña–A6 para 
la conexión viaria del Puerto Exterior Punta Langosteira, una vez que el Gobierno de 
España tenga plenas capacidades para tomar esa decisión y donde se pueda 
planificar conjuntamente, el desarrollo del transporte por carretera entre las zonas 
industriales del área metropolitana y el Puerto de Langosteira”. 

 
 
(Se adjunta copia de dichos documentos a los efectos de su valoración por la 

Sala, en su caso, como Diligencia Final, en los términos contemplados en el art. 
65.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). 
 

Derivándose de lo expuesto otro motivo de nulidad de pleno derecho de la 
Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 
fecha de 6 de noviembre de 2017 (por delegación del Ministro de Fomento) de 
aprobación definitiva del expediente de información pública y del Estudio Informativo 
“Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña” EI4-LC-16, y de ello 
derivada, de la de la Resolución de fecha de 3 de abril de 2018 del Secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (por delegación del Ministro de 
Fomento), por la que se desestima el requerimiento de anulación interpuesto por 
esta parte frente a la anterior, de conformidad a lo establecido en el art. 62.1 de la 
Ley 30/1992, en atención a la disconformidad a derecho de la motivación de la que 
se ha derivado el rechazo de la alternativa 0, determinante del dictamen de 
Sentencia estimatoria de las pretensiones de esta parte. 

 
 

Por lo expuesto, 

 
 

SUPLICO a la Sala que habiendo por presentado este escrito en debido 
tiempo y forma, y rogando nuevamente disculpas por su extensión, se sirva en 
admitirlo, teniendo por formulado el presente ESCRITO DE CONCLUSIONES 
ESCRITAS, al ser lo que corresponde de conformidad a derecho. 

 

 

Es justicia que pido en Madrid, a 4 de noviembre de 2019 
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Ltdo. Calixto Escariz Vázquez 
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