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ABSTRACT 

Private enterprise participation in the financing, building and development of urban and 
metropolitan railways has spread rapidly throughout Spain following the granting of the 
Barcelona tramway in 2004, continuing a trend which began with light railway tenders in 
Manchester, United Kingdom, in 1992 and Toulouse, France, in 1993. However, despite the 
important number of projects built using this method, there has been no rigorous research into 
determining the merits of this system. 

The aim of this Thesis is to compare, by focusing on different aspects of these projects, the 
development of Light Railways financed with private investments and run privately, through the 
use of construction and development tenders, commonly known as BOTs, and those carried out 
with public financing and management, setting out the advantages and disadvantages of each of 
these systems and their appropriateness according to the different characteristics and the 
environment in which they operate. 

The methodology applied is structured around three major areas: Firstly, diverse activities 
such as the compiling of information, field-work and various analyses have been grouped together. 
In the second section, the different mathematical, modelling and simulation processes which have 
been applied or developed during the projects are studied. Also included in the modelling phase is 
an analysis of results pertaining to this stage. Lastly, the final section includes conclusions 
reached, a summing up and the preparation of feasible models which have been used. Also 
included in this final section is a Guide for the design and public bidding for tenders. 

One of the thesis's highlights is an exhaustive series of data spanning 22 case studies on 
Light Railways in Spain and the rest of Europe, embellished by a survey in which the heads of 
different projects were asked their opinions. This is also complemented by interviews with experts 
on the problems which arose when applying the so-called Delphi method, which allows for the 
advantages of the models presented to be analysed in order to extract and maximise these methods 
based on expert groups. 

It must also be mentioned, that as well as the classical univariant method, other evaluation 
and simulation techniques were employed, such as a cluster-type, multivariant analysis, a financial 
model and a model based on opportunity costs. The combined set of these tools has allowed for an 
exhaustive evaluation of management and financing systems. 

The evident result is, on the one hand predictable through foresight as the BOT schemes 
involve a greater financial outlay. However, the different analyses give rise to the argument that 
BOT is far from being a system of little interest to us. Quite the contrary, the BOT system can at 
times be the most appropriate for certain projects in given circumstances. These circumstances are 
defined in this Thesis via a series of parameters which establish a wide range of possibilities 
amongst which the convenience of the project being a "special" project stands out as these have 
great demand and are carried out on a shoestring budget. 

It is also shown throughout the Thesis how public and private models can be viable when 
correctly applied. This is especially true in Spain where rules are in place which provide a fairly 
advanced regulatory system. 
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RESUME� 

La participación de empresas privadas en la financiación, construcción y explotación de 
ferrocarriles urbanos y metropolitanos se ha extendido rápidamente por España tras la concesión 
del tranvía de Barcelona en 2004, siguiendo una tendencia que comenzó con las concesiones de los 
metros ligeros de Manchester en Reino Unido en 1992 y Toulouse en Francia en 1993. Sin 
embargo, a pesar del importante número de proyectos construidos con este sistema no se ha 
realizado, especialmente en España, una investigación rigurosa que permita determinar las 
bondades del mismo. 

Esta Tesis tiene como objetivo comparar, mediante distintos enfoques, los desarrollos de 
Metros Ligeros realizados mediante gestión y financiación privadas a través de concesiones de 
construcción y explotación, denominadas generalmente BOT, y los llevados a cabo mediante 
financiación y gestión pública, estableciendo las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos 
sistemas y su adecuación en función de las distintas características del proyecto y de su entorno.  

La metodología aplicada se estructura entorno a tres grandes bloques: En la primera fase se 
han agrupado diversas actividades referidas a la recopilación de información, realización de 
trabajos de campo y análisis varios. La segunda fase abarca los diversos procesos matemáticos, 
modelísticos y de simulación que se han aplicado o desarrollado. También incluye esta fase de 
modelización el análisis de los resultados propios de la misma. Finalmente, la tercera etapa incluye 
la elaboración de las conclusiones, redacción final y preparación de los modelos ejecutables que se 
han elaborado. También incluye la elaboración del anejo sobre Guía para diseño y licitación de 
concesiones. 

Se puede destacar en la tesis una extensa recopilación de datos de 22 casos escogidos de 
metros ligeros en España y resto de Europa complementada con una encuesta a responsables de 
diversos proyectos relevantes y una entrevista a expertos en el conjunto de aspectos de la 
problemática que ha sido desarrollada mediante el denominado método Delphi, que permite 
extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos de expertos. 

Hay que señalar, que además de los clásicos análisis univariantes se han utilizado otras 
técnicas de evaluación y simulación, como son un análisis multivariante tipo cluster, un modelo 
financiero y un modelo basado en el coste de oportunidad. La utilización conjunta de estas 
herramientas ha permitido una evaluación exhaustiva de los sistemas de gestión y financiación. 

El resultado evidente, por otra parte previsible de antemano es el mayor coste financiero del 
sistema BOT. Sin embargo, los distintos análisis realizados dan lugar a establecer que el BOT está 
lejos de ser un sistema carente de interés. Todo lo contrario, el sistema BOT puede ser el más 
adecuado para ciertos proyectos bajo ciertas circunstancias. Estas circunstancias se definen en la 
tesis mediante una serie de parámetros que establecen un abanico de posibilidades entre las que 
destaca la conveniencia de que el proyecto pueda ser de los considerados proyectos “especiales”, 
de gran demanda y realizados en situaciones de escasez presupuestaria.  

También se demuestra a lo largo de la tesis cómo los modelos públicos y privados pueden ser 
ambos viables en su aplicación, en especial en España, donde existe una normativa y unos sistemas 
de regulación bastantes avanzados.  
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1. I�TRODUCCIÓ� 

1.1 PLA�TEAMIE�TO  

La participación de empresas privadas en la financiación, construcción y explotación de 

ferrocarriles urbanos y metropolitanos se ha extendido rápidamente por España, tras la 

concesión del tranvía de Barcelona en 2004. 

Si el primer tranvía moderno en España, el de Valencia, se implantó mediante gestión y 

financiación íntegramente públicas, las limitaciones presupuestarias y las urgencias de 

matiz político de abordar proyectos emblemáticos han hecho proliferar los concursos de 

concesiones de tranvías y metros ligeros. Siguieron al de Barcelona los de Sevilla, Málaga 

y Vélez-Málaga, al mismo tiempo que el de Santa Cruz de Tenerife exploraba otras 

fórmulas de participación público-privada. Aparte del llamado tranvía minimalista de 

Vélez - Málaga han sido las concesiones de Madrid las que primero han sido puestas en 

servicio tras el éxito del proyecto en Cataluña: Sanchinarro- Las Tablas, Boadilla- Pozuelo 

y el original proyecto del Tranvía de Parla. Pero ya hay otros muchos planteados con más o 

menos desarrollo: Granada, Murcia, Aljarafe, Chiclana-Cádiz, Majadahonda y extensiones 

en Alicante y Valencia. Sin olvidarnos de Metrocentro de Sevilla, con gestión integrada en 

la empresa pública de autobuses TUSSAM, que se ha puesto en servicio en 2007. 

En el mundo, las redes de ferrocarril urbano transportan más de 150 millones de personas 

cada día, de los 6.200 millones que vivimos en el planeta. En la Unión Europea, habitada 

por 455 millones, hay casi 170 redes de tranvías. De ellas, 107 redes están implantadas en 

los 15 Estados que componían la UE hasta el 1 de mayo de 2004 (Manual de tranvías, 

metros ligeros y sistemas de plataformas reservadas, 2006), donde suman 4.793 km de vía, 

30 sistemas tranviarios en los nuevos 10 Estados, y 31 redes, en países como Noruega, 

Suiza, Rumania, Bulgaria o Turquía.  

Tanto la industria ferroviaria europea como las administraciones públicas están 

favoreciendo el desarrollo de sistemas ferroviarios urbanos y metropolitanos eficientes, 

con equipos y componentes normalizados, modulares, intercambiables, que reduzcan los 

costes de implantación, ampliación, explotación y mantenimiento. 
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Las nuevas tecnologías aplicadas al tranvía y a los metros ligeros (nótese que, en esta tesis 

se utilizarán ambas nomenclaturas indistintamente ya que en la actualidad la utilización de 

uno y otro nombre obedece a connotaciones políticas y comerciales), que han determinado 

una sensible reducción de su emisión de ruidos y vibraciones, y una mejora sustancial en la 

eficiencia energética, más la mejora de la accesibilidad por supresión de barreras 

arquitectónicas, las ventajas ambientales, la seguridad, la fiabilidad y la preferencia en la 

circulación, han ocasionado la espectacular recuperación de este medio de transporte en 

España. Esto se ha visto favorecido por un planteamiento de ciudad unido al proyecto de 

red de transporte muy atractivo políticamente. 

La Comisión Europea impulsa la armonización del ferrocarril urbano europeo y ha puesto 

en marcha diversos procesos como el denominado LibeRTIN, Light Rail Thematic 

Network, para la normalización del sistema de tranvías, incluido el conocido como tram-

tren, el UGTMS, Urban Guided Transport Management System, para la gestión y control 

del tráfico de ferrocarriles urbanos, y más recientemente el ModUrban, Modular Urban 

Guided Rail System, que permite diseñar, desarrollar y comprobar una estructura 

fundamental común, innovadora y abierta de los sistemas de ferrocarril urbano y 

metropolitano que cubra la señalización, el control del tráfico, el ahorro de energía y las 

comunicaciones. 

En este contexto, destaca España con sus desarrollos ya mencionados de los últimos años y 

los que están preparándose. La proliferación de sistemas con participación privada frente al 

tradicional uso de empresas públicas en la gestión de transporte urbano ferroviario ha 

supuesto nuevas experiencias no siempre satisfactorias. A la hora de analizar cualquier 

proyecto hay que tener presente que se trata de una Res Pública. Aunque se trata de un 

invento romano teorizado por Cicerón a partir de la historia del fin trágico de los 

Tarquinios,  la “cosa publica” precisa para su comprensión cabal remontarse a Diógenes 

de Sinope, el más nombrado de los filósofos cínicos. La preeminencia que hoy día se 

concede formalmente a la política sobre los asuntos privados y las transformaciones 

inevitables a que se ve abocado el Estado contemporáneo afectan sin duda a la relación 

entre ingeniería y poder. Un punto que, desde la Ilustración, no ha dejado de tener 
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dificultad, y además desborda las convenciones al uso sobre obras y servicios públicos  

(Lanza, 2006). 

Esto quiere decir que el proyecto, aunque con participación privada debe seguir también 

unos criterios que permitan dar un servicio a la sociedad, lo que afecta a aspectos 

funcionales y técnicos, financieros y ambientales, que hay que contemplar. Es, pues, un 

servicio público en el que la Administración tiene un papel importante, 

independientemente de que la gestión y la financiación puedan contar con la participación 

privada. 

La utilización de formas de asociación entre el sector público y privado pretende hacer 

posible la confluencia entre la rentabilidad socioeconómica y la rentabilidad financiera de 

los proyectos de infraestructura (Zamorano, 2001). Aquí emerge con fuerza la recíproca 

complementariedad entre mercado y Estado (Ojeda, 2007): este último es capaz de aportar 

elementos que permiten hacer rentables y atractivas inversiones que, carentes de ese apoyo, 

no lo serían, y aquél proporciona recursos que alivian la enorme carga que soportan los 

presupuestos públicos e intervienen con una cultura de gestión más propensa al uso 

eficiente de recursos. La clave se encuentra en el reparto de riesgos y de responsabilidades, 

de forma que “cada parte debería, en principio,  asumir los riesgos que esté en mejores 

condiciones de controlar y en los que tenga más interés”. Los organismos nacionales, 

internacionales y supranacionales han hecho ya de la asociación pública-privada y de sus 

diferentes modalidades una herramienta básica de gestión para el futuro inmediato en 

materia de infraestructuras. La concesión de obra pública es una de ellas, tal vez su pieza 

básica, aunque no sea la única. 

La cooperación entre el sector público y el sector privado para la financiación de 

infraestructuras de transporte puede realizarse utilizando diversas estructuras, cuyo distinto 

empleo puede venir dado por el tipo y la localización de los proyectos, el marco político, la 

situación del mercado del sector privado y los objetivos de la Administración. 

Entre el ‘todo privado’ y ‘todo público’ existen diversas fórmulas. Es difícil que los 

proyectos de infraestructuras de transporte público urbano puedan realizarse al 100% con 
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financiación privada, aunque se demostrara que son rentables a largo plazo (lo que no 

siempre es posible), puesto que: 

• Los proyectos de transporte público urbano necesitan (Zamorano, 2001), 

generalmente, una aportación de fondos externos a los mismos para que sean 

rentables – ya que su rentabilidad financiera es mucho menor que su rentabilidad 

social- estas aportaciones pueden estructurarse, por un lado, en unas aportaciones a 

la construcción de la infraestructura – en el marco de una política global de 

transporte- y, por otro, en unas aportaciones anuales a la explotación –basadas en 

los beneficios que genera el proyecto al conjunto de la sociedad que lo implanta-. 

• La utilización del ahorro privado es compleja y costosa, ya que los proyectos de 

infraestructura pueden ser rentables a largo plazo (35-50 años), pero no generan un 

cash-flow que permita realizar el reembolso en los períodos de financiación 

habituales por el mercado, es decir, entre 15 y 25 años en Europa, aunque estos 

plazos están aumentando. Es difícil encontrar inversores si el período sin 

dividendos es largo (más de 10 años). 

• La participación privada en la financiación y explotación del transporte tiene ciertas 

particularidades con relación a otros servicios públicos: 

- En primer lugar, la competencia, con otros modos de transporte públicos o 

privados, aspecto que no ocurre, por ejemplo, en el sector del agua. 

- En segundo lugar, la obligatoriedad de dar un tipo de servicio a unas tarifas 

prefijadas, lo que deriva del hecho de que se trate de un servicio público 

obligatorio o necesario para la sociedad. 

• Sin embargo, la participación privada en infraestructuras de transporte tiene su 

fundamento en dos aspectos básicos (Izquierdo y Vassallo, 2004). El primero de 

ellos está asociado directamente con el déficit presupuestario y la falta de recursos 

de algunos gobiernos para llevar a cabo las inversiones en infraestructuras, más aún 

cuando este tipo de proyectos representan altos costes para las finanzas públicas y 

requieren una dedicación especial en tiempo para su logro, y el segundo, se 
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relaciona con la obtención de beneficios derivados de involucrar a los agentes 

privados en la financiación y gestión de proyectos de transporte. Dentro de estos 

beneficios podrían destacarse: 

- Desde el punto de vista de los usuarios, podría pensarse que éstos se ven 

beneficiados con la prestación eficiente de los servicios, una buena atención 

y una garantía de que los sistemas se administran con criterios comerciales 

y técnicos, y no políticos. Esto puede ser cierto en lo que a la organización 

de la gestión de la operación se refiere ya que la mayor flexibilidad de 

contratación y control de gastos de la empresa privada facilitan una 

organización mejor de recursos. No obstante, se requiere un adecuado 

control público de las condiciones de calidad exigidas para que el servicio 

no se deteriore. En este sentido, se puede apreciar cómo la calidad de los 

servicios públicos  de autobuses urbanos en España es tan buena en el sector 

privado como en el público. La diferencia en todo caso puede estar en la 

eficiencia de los costes. 

- Reduce los riesgos que asume la Administración en la realización de los 

diferentes proyectos de infraestructura. 

- Se pueden obtener los beneficios de la competencia, aspecto que es 

fundamental y una de las principales aportaciones de la participación del 

sector privado. Como mencionan Engel y Fischer (Estudios Públicos, 1997), 

se puede conseguir la competencia por la “cancha”, por el mercado, en lugar 

de “en el mercado”. 

- Se minimizan las interferencias políticas “menos elefantes blancos” (Engel 

y  Fischer, 1997). 

No obstante, es necesario insistir en que, a pesar de las ventajas enunciadas anteriormente, 

una simple transferencia a los particulares no garantiza la eficiencia en la presentación de 

los servicios. Entonces, para garantizar el éxito de la participación privada se deben tener 

en cuenta factores relacionados con la generación de mecanismos que permitan una 

adecuada competencia y regularización y finalmente aspectos asociados con la 



CAPITULO I –IQTRODUCCIÓQ 
 

 6  

estructuración de un sistema tarifario eficiente (realista) y una equilibrada relación entre 

los Particulares y el Estado. 

Los aspectos mencionados con anterioridad, introducen y además son contenidos, en lo que 

en la práctica se conoce como modelos de gestión y financiación del transporte público que 

se analizan más adelante. Se verá que el modelo concesional requiere de la existencia de un 

marco de aplicación muy específico para que pueda ser desarrollado con normalidad y 

éxito. 

La experiencia reciente de Madrid, Andalucía, Cataluña y otras áreas en España permite un 

análisis profundo, que puede unirse a las experiencias internacionales. En este contexto de 

experiencias amplias y recientes, de cambios en la legislación y de problemas de aplicación 

se plantea esta tesis doctoral que profundiza sobre las incertidumbres y oportunidades de 

los modelos públicos y privados. 

El marco en el que nos movemos con diversas experiencias y las expectativas de nuevos 

proyectos es una razón suficiente para abordar una tesis como ésta. Ello se complementa 

con otra serie de circunstancias tales como: 

• Los problemas y sobrecostes surgidos en algunos sistemas basados en fórmulas de 

concesión de construcción y explotación conocidas en la literatura científica y 

citadas en las diversas publicaciones y ámbitos profesionales como BOT (Built 

Operate and Transfer)1. 

• Las exigencias políticas y sociales que reducen la importancia de los aspectos 

técnicos disminuyendo los recursos y plazos necesarios para la maduración de los 

proyectos. 

• Los problemas debidos a la precipitación de los procesos y a la falta de 

experiencias previas de las Administraciones. 

                                                 
1 Aunque se han utilizado términos en castellano y, en especial, los contemplados por la legislación 

analizada, en el caso del término BOT se ha hecho una excepción por su carácter universal en las 

publicaciones científicas. 
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• La falta de datos e información sobre los diferentes casos que impide disponer, a 

los gestores que quieran emprender un nuevo proyecto, de una base de datos de 

parámetros y de lecciones aprendidas. 

Todo ello motiva y justifica la redacción de esta Tesis Doctoral. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de la Tesis es evaluar la eficiencia del sistema concesional en la 

construcción y operación de sistemas de metro ligero, considerando especialmente los 

cambios y las experiencias producidos tras la aprobación de la Ley Reguladora del 

Contrato de Concesión de Obras Públicas y las experiencias concretas, y aportando una 

metodología y un modelo simplificado para la evaluación y toma de decisiones en la 

elección entre los modelos público y privados. 

Los elementos necesarios para cumplir este objetivo darían lugar a los siguientes objetivos 

parciales: 

• Clarificar los parámetros de eficiencia de los modelos públicos y privados sobre la 

base de los casos concretos, realizando una comparación de experiencias. 

• Analizar la relación del modelo de gestión con las características del proyecto. 

• Establecer una metodología comparativa desde el punto de vista financiero entre 

sistemas BOT y públicos, comparando costes entre el modelo BOT y el público. 

• Desarrollar una herramienta para la ayuda en el proceso de toma de decisiones, útil, 

transparente y flexible. 
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1.3 METODOLOGÍA  

La metodología desarrollada para cumplir los objetivos propuestos en la tesis se resume en 

las figuras 1.1  a 1.4 y responde al proceso siguiente: 

 

Figura 1.1: Fases del desarrollo de la tesis 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera fase se han agrupado diversas actividades referidas a la recopilación de 

información, realización de trabajos de campo y análisis varios. De especial interés, 

además del análisis de casos, se puede destacar la revisión conceptual de modelos de 

gestión y financiación y aspectos críticos del modelo concesional (apartados 2.1 a 2.6)  y el 

análisis de la industria española en el sector (apartado 2.7). La segunda fase abarca los 

diversos procesos matemáticos, modelísticos y de simulación que se han aplicado o 

desarrollado. También incluye esta fase de modelización el análisis de los resultados 

propios de la misma. Finalmente, la tercera etapa incluye la elaboración de las 

conclusiones, redacción final y preparación de los modelos ejecutables que se han 

elaborado. También incluye la elaboración del anejo sobre Guía para diseño y licitación de 

concesiones y la base de datos de costes de metros ligeros. 

Se han realizado varios tipos de análisis en las dos primeras fases. En la primera se realizan 

análisis de los casos seleccionados de forma que se explotan las variables disponibles, 

agrupados por modelos de gestión y financiación, aportando tendencias de comportamiento 

que permiten una comparación entre ellos, objeto fundamental de esta tesis. Aunque la 

disponibilidad de un número amplio de variables y de casos permitía extraer conclusiones 

importantes ya desde la primera fase, para un mayor rigor y consistencia se han utilizado 

FASES DEL DESARROLLO DE LA TESIS 

FASE I:  
Recopilación y análisis de la información, fundamentos teóricos, trabajo de campo y 

comparativa básica. 
  

FASE II:  
Modelización, simulación y resultados 

  

FASE III:  
Conclusiones y líneas de investigación futuras 
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tres métodos adicionales de análisis basados en modelos y otras técnicas matemáticas que 

se desarrollan en la segunda fase: 

• El primer método es el análisis multivariante tipo cluster que consiste en la 

agrupación de casos según sus características y su comportamiento, en definitiva, 

variables de costes, oferta y demanda. 

• El segundo método, compara los modelos de gestión y financiación mediante un 

modelo financiero desarrollado expresamente y aplicado a un caso tipo. 

• Finalmente, mediante una metodología desarrollada específicamente, se evalúan 

una selección de casos, comparando su coste de oportunidad con su diferencial de 

costes financieros según el modelo de gestión y financiación que se aplicase. 

En las figuras 1.1 a 1.4 se aprecia el detalle de estas fases. 
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Definición de Objetivos e hipótesis inicial de la tesis 

Síntesis del 

conocimiento. 

Estado del Arte,  marco 

del estudio y 

fundamentos teóricos 

Fichas previas proyectos 

Nacionales 

Fichas previas proyectos 

internacionales 

 

Toma de datos específica: 

-Encuestas a responsables 

- Entrevistas a Expertos 

Recopilación de información existente y documental: 

- Internet 
- Centros Documentales de UPM, CRTM, IST y CICCP 
- Archivos personales del autor 
- Publicaciones propias 
- Asistencia a Congresos diversos: CIT 2004 Y CIT 2006, ICITEMA 2006, Thredbo 

2005. 
- I Jornadas de participación ciudadana en las infraestructuras. 

 

FASE I: RECOPILACIÓ� Y A�ÁLISIS DE LA I�FORMACIÓ�, FU�DAME�TOS TEÓRICOS, 

TRABAJO DE CAMPO Y COMPARATIVA BÁSICA DE CASOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2: Esquema metodológico detallado. Fase I 
Fuente: Elaboración propia 

 

FASE CO�CEPTUAL 

HERRAMIE�TAS 

RESULTADOS 

RECOPILACIO� 

I�FORMACIÓ� 

A�ALISIS 

Determinación 

de indicadores  

Tipos de Documentos 
- Web 
- Libros 
- Revistas y artículos 
- Informes 
- Ponencias y 

comunicaciones de 
congresos 

- Pliegos de 
condiciones 

 

Análisis cuantitativo  

Análisis de Pliegos de 

condiciones 

Aspectos críticos: 

- Contratación 
- Problemas de licitación 
- Análisis de costes 
- Otros 

Análisis cualitativo a partir de las 

entrevistas:  

Fichas completas de proyectos europeos Fichas completas de proyectos 

nacionales 
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FASE II: MODELIZACIÓ�, SIMULACIÓ� Y RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Esquema metodológico detallado. Fase II 
Fuente: Elaboración propia 
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FASE III. CO�CLUSIO�ES Y LÍ�EAS DE I�VESTIGACIÓ� FUTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.4: Esquema metodológico detallado. Fase III 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.3.1 Fase I: Recopilación y análisis de la información, fundamentos teóricos, 

trabajo de campo y comparativa básicos de casos 

Esta fase se ha orientado, por una parte, a una amplia recopilación de información y toma 

de datos específicos que se describe en los apartados 1.3.1.1  y 1.3.1.2. Dentro de esta fase 

se ha hecho una revisión de los conceptos principales y tipologías de cuestiones tales 

como: 

• Modelos de financiación y gestión existentes. 

• Aspectos normativos e institucionales, incluyendo el marco europeo como 

referencia ineludible. 
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Propuesta de futuras  investigaciones 
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• Un análisis del modelo concesional con especial atención a los aspectos de 

contratación, relación entre los distintos agentes que participan y el reparto de 

riesgos. 

Todo ello permite una extensa evaluación del estado del arte de los modelos de 

financiación y gestión de proyectos de metro ligero, estableciendo el marco de la 

investigación y los fundamentos teóricos. 

En esta fase, además de los aspectos conceptuales, se ha abordado el análisis de casos a 

partir del trabajo de campo y la información analizada. Esto ha permitido una primera 

comparación de los casos agrupados por modelos de gestión y financiación. Para ello, se ha 

procedido a: 

• Elaborar fichas por casos. 

• Definir los indicadores de comparación cuantitativos. 

• Comparar los modelos según los valores medios (tendencias) de los indicadores 

resultantes de los casos. 

Finalmente, en esta fase se ha procedido a la realización de un análisis de experiencias 

basado en el método experto Delphi que se describe en el capítulo 3.5 y que parte de las 

entrevistas a expertos realizadas. La utilización de este tipo de técnicas aporta un mayor 

rigor científico y permite el tratamiento cuantitativo del trabajo con grupo de expertos, 

implicando un mayor contraste y asegura que se consideren todos los factores realmente 

importantes. 

A continuación, se detallan los procesos de trabajo de dos actividades de especial interés 

de esta primera fase. 

 

1.3.1.1 Recopilación de información existente y documental. 

La recopilación de información ha sido una tarea ardua y continua en el tiempo al tratarse 

de un tema de máxima actualidad en el que constantemente ha habido nuevos datos, tanto 
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publicados como relativos a proyectos vivos. En los cinco años del proceso de elaboración 

de la tesis y partiendo de datos disponibles gracias a la participación del autor de la tesis en 

distintos trabajos relacionados con el tema de la misma se ha dispuesto de una información 

muy amplia. En el capítulo 6 se detallan los documentos consultados y considerados en el 

desarrollo de la tesis, no obstante, aquí cabe destacar la importancia de algunas fuentes: 

• Se localizaron importantes documentos del Banco Mundial sobre experiencias en 

concesiones, si bien estaban focalizadas en concesiones de países terceros, incluyen 

reflexiones sobre múltiples problemas que se han tratado junto a los más críticos 

producidos en España. 

• En cuanto a bases de datos accesibles por Internet, cabe destacar la Web de la UITP 

y la ISI web of knowledge, a través del Centro de Investigación del Transporte, 

Transyt, de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• El Centro documental del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y 

las aportaciones de sus experiencias documentadas es, sin duda, una fuente 

indispensable en España para el conocimiento de los transportes. 

• La asistencia en estos años a Congresos diversos permitió el contacto para el acceso 

a otras fuentes y discusiones sobre temas en directo con expertos del sector. La 

documentación de los Congresos de Ingeniería del Transporte (CIT 2004 y 2006) es 

siempre enriquecedora. 

Entre todos los datos recogidos se ha extractado información sobre 22 casos españoles y 

europeos que ha sido completada posteriormente mediante un exhaustivo trabajo de 

campo. Esta información recoge casos muy representativos y se ha ordenado y 

estructurado para permitir su análisis en las fases y actividades posteriores. Los apartados 

3.1 al 3.3 y el 3.7 recogen de forma detallada y analizada esta información. 
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1.3.1.2 Trabajo de campo 

En una primera fase se analizó el conocimiento existente sobre procesos concesionales en 

transporte ferroviario, en especial el urbano y metropolitano (en los que se centra la tesis), 

aunque también se consideraron experiencias en otros ámbitos con relevancia para una 

definición precisa del estado del arte o de las propuestas. Una parte importante del proceso 

de investigación se basó en 15 entrevistas personales y contactos diversos (ver apartado 

3.5) con agentes y expertos de España y Portugal que han participado en diversas 

experiencias. Esto ha supuesto la aplicación de una técnica convencional a un análisis 

novedoso por la temática y el grupo de expertos con los que se ha trabajado. Los agentes 

fueron: 

• Responsables públicos. 

• Técnicos de la Administración correspondiente. 

• Concesionarios y diferentes tipos de socios. 

• Expertos investigadores. 

• Financieros. 

También se realizó un importante trabajo de campo, mediante una encuesta postal y por e-

mail, que ha sido una aportación especifica. Requirió el siguiente proceso: 

• Definición de parámetros de investigación. 

• Se cumplimentó una primera ficha con datos documentales. 

• Se realizó la búsqueda de contactos. 

• Envío y seguimiento. 

• Grabación. 

• Análisis. 
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En la tabla siguiente se resume el trabajo realizado (que se detalla en el apartado 3.4) tras 

una selección de casos por su interés, necesidad de contraste o por falta de información 

adecuada. 

 

RESUME� DE LA I�FORMACIÓ� A�ALIZADA 

CUESTIO�ARIO 
CIUDAD CASO A�ALIZADO 

BÚSQUEDA DE 
I�FORMACIÓ� Enviado Recibido 

Arganda del Rey Metro � � � 

Barcelona Trambaix y TramBessos � � � 

Boadilla del Monte Metro ligero � � � 

Chiclana Tranvía � �  

Granada Metro ligero � �  

Málaga Metro � �  

Palma de Mallorca Metro �   

Parla Tranvía � � � 

Pozuelo de Alarcón Metro ligero � � � 

Sevilla Metro � �  

Tenerife Tranvía � � � 

Valencia Tranvía � �  

Vélez - Málaga Tranvía � �  

Londres Croydon Tramlink � � � 

Manchester Metrolink � �  

Sheffield Supertram � � � 

París Tramway �   

Toulouse Metro �   

Lyon Tramway � � � 

Rouen Metro �   

Burdeos Tramway �   

Estrasburgo Tramway �   

Oporto Metro � � � 

Tabla 1.1: Resumen de la información analizada para el análisis de casos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 1.1, la respuesta ha sido de casi el 50% de las enviadas gracias 

al seguimiento realizado. Cabe señalar que, entre las respuestas recibidas, se dispone de: 
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• Seis casos españoles. 

• Cuatro internacionales;  dos ingleses, uno francés y uno portugués. 

Ello garantiza un amplio espectro que complementa la información recopilada por otras 

fuentes. 

 

1.3.2 Fase II. Modelización, simulación y resultados. 

La Fase II en que se ha dividido la metodología abarca la aplicación de técnicas y modelos 

matemáticos. Los tres métodos han sido: 

• Modelo de análisis multivariante, mediante técnicas estadísticas se han agrupado 

los casos por comportamiento homogéneo para comprobar su relación con el 

modelo de gestión y financiación utilizado. Es lo que se ha denominado análisis de 

cluster. Frente al análisis de la primera fase en el que se clasifican los casos según 

su modelo de gestión y financiación, en el análisis de cluster (agrupación) el 

proceso es a la inversa. Se utilizan técnicas matemáticas para que, a partir de la 

información de las variables, los casos se agrupen de forma homogénea según sus 

características y comportamiento. Posteriormente a esta agrupación se realiza el 

análisis correspondiente. Frente al clásico estudio bivariante, se ha dado un paso 

más que ha aportado resultados concluyentes. El análisis multivariante, de esta 

forma, ha permitido una nueva línea de comparación entre modelos de gestión y 

financiación y entre casos. 

• Modelo de simulación financiera, se ha preparado un modelo que ha permitido 

evaluar el diferencial de costes financieros que supone la utilización de un sistema 

BOT frente a uno público. 

• Finalmente, se ha desarrollado una metodología simple, pero eficiente, basada en el 

coste de oportunidad de cada proyecto. 
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Este conjunto de métodos, aplicados a los casos disponibles, ha arrojado unos resultados 

determinantes para esta investigación. 

En el capítulo 4 se complementa lo aquí expuesto (método elegido y justificación de su 

uso) y se detalla la metodología y los fundamentos de cada uno de los tres modelos. En 

todos los casos, lo que se ha pretendido es obtener resultados de interés para el objetivo de 

la investigación y han sido, estos resultados, la base de las conclusiones expuestas en el 

capítulo 5.  

 

1.3.3 Fase III. Conclusiones y líneas de investigación futuras 

A partir de los análisis anteriores se han elaborado las conclusiones integradas de la tesis y 

procedido a la edición, que ha incluido los programas en formato ejecutable de los modelos 

financiero y de evaluación del coste de oportunidad. Estos programas han facilitado la 

simulación de muchas hipótesis y la realización de un análisis de sensibilidad completo y 

quedan a disposición, en formato ejecutable, para la comunidad científica europea. 

 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La estructura del documento consta de una memoria central y un anejo que incluye la Guía 

para la Licitación y el Diseño de Concesiones, que si bien no fue concebida inicialmente 

como un objeto de esta tesis, las investigaciones realizadas detectaron un claro déficit en la 

literatura científica y práctica a la vez que se vio clara la necesidad de explicar conceptos y 

aportar herramientas útiles para el futuro desarrollo de investigaciones y de nuevas 

concesiones. 

Partiendo de la exposición de objetivos y metodología que se ha incluido en el Capítulo 1, 

la forma de exposición ha ido de lo más general y conceptual a lo más concreto siguiendo 

estos capítulos: 
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• El Capítulo 2 habla de los conceptos y situación actual de la gestión y financiación 

de tranvías y metros ligeros. Es el estado del Arte e incluye un esfuerzo conceptual 

que permite explicar aspectos que han sido tratados en la literatura de una forma tan 

dispar. Se hace un recorrido sobre diversos aspectos críticos que se han detectado 

en la documentación revisada como puntos clave a considerar. 

• El Capítulo 3 incluye el grueso del análisis partiendo de un laborioso proceso de 

elaboración de fichas de fuentes documentales y de casos de estudio. Además, 

refleja los resultados de las encuestas y entrevistas a expertos realizadas 

específicamente a lo largo de un año. A partir de esas entrevistas se desarrolló un 

método Delphi que se recoge en su apartado correspondiente. También incluye un 

análisis especial de aspectos críticos tales como pliegos de condiciones de diversas 

experiencias y la creación de una base de datos de referencia. 

• El Capítulo 4 se dedica a exponer los procesos de técnicas matemáticas, 

multivariantes y modelos desarrollados y aplicados, incluyendo los resultados. 

• El Capítulo 5 recoge las conclusiones de la tesis estructurada en relación con los 

objetivos, siendo los otros 3 capítulos restantes: 

- Síntesis de las aportaciones alcanzadas en relación a los objetivos. 

- Propuesta de líneas futuras de investigación que se han detectado a lo largo 

del proceso. 

- Referencias utilizadas. 

• Además, hay una serie de anejos entre los que destaca uno con la Guía para el 

diseño y licitación de concesiones de metro ligero, en formato digital. 
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2. GESTIÓ� Y FI�A�CIACIÓ� DE TRA�VÍAS Y METROS LIGEROS 

En este capítulo se repasan los conceptos principales y el estado del arte sobre la materia, 

iniciando su exposición por cuestiones más generales para revisar algunos aspectos críticos 

y otros que, cada vez, van teniendo más repercusión. 

 

2.1 FI�A�CIACIÓ� DE SISTEMAS DE TRA�SPORTE 

En la literatura científica y en la realidad, existen muchas tipologías pero en resumen se 

pueden clasificar en los tipos siguientes (Izquierdo y Vassallo, 2004): 

• Modelos de financiación pública presupuestaria. Con cargo a los presupuestos 

de las administraciones públicas (en los que se incluyen los fondos europeos tipo 

FEDER y Fondos de Cohesión). Dentro de estos modelos habría que diferenciar 

tres tipos: 

- Directa, en general, el sistema tradicional aplicado en España mediante 

contrato de obra con abono de certificaciones.  

- Diferida, en que se aplaza el pago de la obra por un determinado tiempo, 

por ejemplo el peaje en sombra utilizado en la financiación de carreteras en 

la Comunidad Autónoma de Madrid (M-45 y Ruta de los Pantanos, M-501 

y M-511). 

- Indirecta, ya sea mediante transferencias a entes públicos (caso típico en el 

pasado de RENFE para la reposición de la red convencional a través de 

contratos-programa), por aportaciones de capital de las Comunidades 

Autónomas para el fomento del transporte público, en concreto, metros de 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia o mediante Sociedades Públicas 

Instrumentales que tienen capacidad de endeudarse gracias a los ingresos 

que reciben de la Administración Pública correspondiente (caso de GISA en 

Cataluña, GIASA y Ferrocarriles Andaluces en Andalucía o Arpegio en 

Madrid).  
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• Modelos de financiación extrapresupuestaria: 

- Modelos de financiación privada, cuya fórmula tradicional es la 

concesión, donde la contraprestación por la construcción de una 

determinada infraestructura consiste en el derecho a explotar la obra 

recibiendo un precio por su utilización (el único ingreso proviene por tanto 

de las tarifas). En transporte público urbano, hasta hace poco tiempo, el 

único proyecto llevado a cabo con estas características ha sido el metro 

automático del Aeropuerto de Orly en París, la capital francesa, Orlyval. Sin 

embargo, al ser la demanda menor que la prevista inicialmente, la 

Administración tuvo que hacerse cargo de la línea. Desde el año 2007 está 

en explotación la extensión de la línea 8 de Metro de Madrid a la nueva 

terminal de Barajas. 

- Modelos de financiación mixta, donde participan conjuntamente el sector 

público y el privado, con repercusión presupuestaria en la medida de la 

intervención del sector público. En el conjunto de proyectos de metros y 

tranvías realizados mediante concesión se ha establecido una financiación 

del sector público para hacer viable el proyecto y atraer a los inversores 

privados. Es lo que se conoce como Asociaciones Público- Privadas (APP) 

que afectan tanto al modelo de financiación como a la gestión.  

En las figuras 2.1 a 2.3 se representa el esquema de funcionamiento básico de los modelos 

principales. 
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FI�A�CIACIÓ� PÚBLICA DIRECTA TRADICIO�AL 

 

Figura 2.1: Financiación pública directa tradicional. 

Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano,  2004 

 

FI�A�CIACIÓ� MEDIA�TE AGE�CIA 

 

 

 

 

Figura 2.2: Financiación mediante agencia. 

Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano, 2004 
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0 

 

FI�A�CIACIÓ� PARTICIPACIÓ� PÚBLICA PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Financiación participación pública privada 
Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano (2004) y 

elaboración propia. 
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• La financiación mediante subvenciones cruzadas procedentes de concesiones de 

peajes en la red viaria (Wuestefeld et all, 1995). 

• Fórmulas de financiación pública no presupuestaria (López Corral, 2000)  en las 

que se incluyen aquellas empresas públicas que no requieren aportación dado que 

los recursos que necesitan los genera su propia actividad. 

 

2.2 GESTIÓ� DE SISTEMAS DE TRA�SPORTE URBA�O 

El concepto de gestión es más amplio que el de financiación, debiendo considerarse 

además que los modelos de gestión son intercambiables, ya que la fórmula que se utiliza en 

un determinado momento puede ser sustituida por otra, por ejemplo, la gestión de las 

infraestructuras ferroviarias en España empezó con el sistema concesional, continuó con la 

gestión directa por RENFE en régimen de monopolio, pasaron a gestión compartida entre 

RENFE2 y el GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) y, en este momento la gestión 

corresponde de manera exclusiva al ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

También existen casos de redes de autobuses que han pasado alternativamente de gestión 

directa a indirecta o viceversa. 

Por ley, (LOTT, 1987), en España, se admiten dos tipos de gestión de servicios de 

transporte colectivo en ciudades: directa e indirecta, como se aprecia en la figura 2.4. 

 

 

 

                                                 
2 La LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario establece: 
� La entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) pasa a denominarse Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias e integra, además, al actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). 
� Nace una nueva entidad pública empresarial denominada RENFE-Operadora, como empresa prestadora del servicio de transporte 

ferroviario cuyo cometido es, básicamente, ofrecer a los ciudadanos la prestación de todo tipo de servicios ferroviarios. RENFE-
Operadora asume, en los plazos y en la forma que la ley prevé, los medios y activos que RENFE ha tenido afectos a la prestación de 
servicios ferroviarios. 
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MODELOS DE GESTIÓ� DEL TRA�SPORTE 

 

 
 

 

Figura 2.4: Modelos de gestión del transporte  
Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano, 2004 
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(basándose en la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Concesiones). Es un caso muy 

frecuente en el campo de la gestión de las empresas de transporte. El servicio es explotado 

mediante un contrato de gestión de servicios públicos con personalidad jurídica propia.  

La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) reconoce los siguientes 4 tipos de 

contratos para el caso de la gestión indirecta (Zamorano, Bigas y Sastre, 2004): 

• Concesión. El régimen concesional se contempla desde la Ley General de Obras 

Públicas del año 1877. Es, por lo tanto, uno de los tipos de contrato más antiguos 

entre la Administración y la empresa privada, que explota el servicio a riesgo y 

ventura. Ejemplo: concesiones de autobuses interurbanos de Madrid. 

• Gestión interesada. Modalidad en la que el titular y el empresario participan 

conjuntamente en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que 

establezcan en el contrato, el cual señala las obligaciones de la gestión y las 

responsabilidades del empresario. Surgió como una evolución del sistema 

concesional. Ejemplos TUSSA (empresa de capital 100% municipal, creada en 

1999 con el objetivo de unir las competencias en materia de transporte de la ciudad 

de Santiago de Compostela) y los contratos de la Entidad del Transporte 

Metropolitano de Barcelona, EMT (administración local metropolitana que ha 

venido tradicionalmente contratando mediante gestión interesada los servicios de 

autobuses no gestionados directamente por TMB). En este último caso destaca su 

evolución, desde los primeros contratos en la primera mitad de los años 80, 

denominados de primera generación, en los que se establecía un pago por viajero- 

km, hasta los actuales, denominados contratos de segunda generación, en los que se 

incorporan otros parámetros, como riesgo sobre los costes, compromiso de 

captación de viajeros y compromisos de calidad. 

En España, debido a las obligaciones de servicio público, se utiliza a menudo el 

modelo denominado contrato-programa, instrumento económico-financiero 

mediante el cual las Administraciones reconocen e instrumentalizan los 

compromisos que se derivan de sus decisiones políticas relativas al transporte 

público subvencionando al cliente-usuario a través de las empresas operadoras. En 
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España el modelo de contrato-programa utilizado es el denominado "de resultados", 

a diferencia de otros países o ciudades que han implantado los contratos "a costes", 

es decir, que subvencionan los kilómetros realizados en lugar de los viajeros 

transportados. Las principales características se pueden resumir en las tres 

siguientes: 

- En parte son también contratos “a cuenta y riesgo del empresario, ya que se 

fija un precio “a priori” a la oferta que el operador debe producir y este 

asume las posibles desviaciones de costes, como, por ejemplo, el aumento 

del precio del combustible. Sin embargo, en la práctica, suelen tener más 

ventura que riesgo, ya que en general el margen que se establece es muy 

alto y los costes fácilmente acotables frente al riesgo que supone la 

demanda. 

- El titular pone, generalmente, a disposición de las empresas las 

instalaciones y equipos, no así el material móvil en el caso del transporte 

urbano por autobús. 

- El empresario puede participar en otros contratos, dependiendo de los 

condicionantes que se detallen en el existente. 

Ejemplos de contrato-programa en España son los existentes entre el Estado y las 

Autoridades del transporte de Madrid y Barcelona con las respectivas operadoras: 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid, (CRTM) y Autoridad del Transporte 

Metropolitano de Barcelona, (ATM), con los respectivos operadores de Metro, empresas 

públicas en ambos casos. 

• Concierto. Es la modalidad en la que la administración contrata a una empresa que 

tiene un servicio análogo al que se quiere prestar. Esta es una manera de reducir los 

gastos, tanto por parte de la empresa, como por parte del titular. Este tipo de gestión 

se produce, por ejemplo, con compañías de transporte terrestre dedicadas al 

servicio de líneas de autobuses urbanos. 
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• Sociedad de economía mixta. Cuando la Administración participa en la prestación 

del servicio por medio de un ente público junto con empresas privadas, por 

ejemplo, el metro ligero de Tenerife y los metros de Sevilla y Málaga (tienen una 

pequeña participación de la Junta de Andalucía en la sociedad concesionaria). La 

formación de una sociedad de economía mixta se puede deber fundamentalmente a 

tres causas: 

- La Administración no quiere perder el control del servicio que se va a 

contratar, pero tampoco quiere asumir unilateralmente el riesgo de la 

gestión. 

- La participación pública incentiva que el sector privado se anime a invertir 

en el sector del transporte; actúa como un sujeto de atracción por la 

seguridad que reporta. El control de la Administración en la sociedad 

dependerá directamente de la participación en ella que, por lo general, es 

mayoritaria. 

- Es otra forma de aportar financiación. 

La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 incluye un tipo de gestión añadido, el 

arrendamiento. En esta modalidad sólo se contrata la explotación del servicio. El órgano 

público titular pone a disposición del empresario las instalaciones y equipos necesarios 

para asegurar dicha explotación. Estos revierten a la corporación titular una vez vencido el 

plazo del arrendamiento en la forma y manera que se estipule en el acuerdo. 

Hay que señalar que todas estas modalidades de gestión indirecta pueden asimilarse a 

un concepto genérico de concesión y, en cierto modo, pueden mezclarse, ya que la 

esencia de las mismas radica en la transferencia a un tercero del título habilitante para el 

ejercicio de una actividad cuya titularidad corresponde a una Administración pública. A lo 

largo de esta tesis se trabajará con esta concepción, aunque profundizando en los sistemas 

BOT ya comentados. 

En Gran Bretaña, se ha experimentado dos vías de participación privada desde principios 

de los 80. Una es la de desregulación o liberalización completa del mercado con 
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competición llamada “de calle” (Macario, 2005). Resultó un fracaso en su aplicación al 

transporte público (especialmente, por el detrimento de la calidad),  y se ha ido 

reconsiderando, planteando sistemas basados en el concepto de privatización. Este último 

modelo opta por contar con la participación privada pero de forma regulada con concursos 

y contratos estructurados. A continuación se incluye una tabla comparativa de los efectos 

conseguidos en Gran Bretaña con ambos sistemas. Pero antes se clasifican los conceptos 

mencionados anteriormente y que se retoman a lo largo de la tesis: 

• Liberalización completa, se refiere al sistema implantado en Gran Bretaña en el que 

se competía en el mercado cumpliendo requisitos básicos de capacidad empresarial. 

Coincide, en general, con el concepto de desregularización. 

• Privatización, se trata de un sistema de utilización de la iniciativa privada para la 

gestión y financiación de un sistema de transportes, de forma regulada pero con la 

propiedad en manos del sector privado. 

• La regulación basada en el sistema concesional es una privatización pero en la que 

la propiedad se mantiene en la Administración como vemos más adelante. 

En la tabla 2.1 se aprecia una comparación de métodos realizada por Vuchic en la que se 

refleja el escaso éxito de la desregularización. 
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EFECTOS COMPARADOS DE LA DESREGULARIZACIÓ� CO� RESPECTO A LA 
PRIVATIZACIÓ� E� CIUDADES BRITÁ�ICAS. 

RESULTADOS ESPERADOS 
EFECTOS DE LA 

DESREGULARIZACIÓ� 
EFECTOS DE LA 
PRIVATIZACIÓ� 

Conseguir reducir costes Si,  25% o más Si, 25% o más3 

Reducir tarifas No, subieron un 30% No, subieron un 6% 

Mejor calidad de servicio 

No, empeoramiento de la regularidad 
y escasa información no 

compensadas por el incremento 
sustancial de los km ofertados 

Si, gran mejora de la calidad del 
servicio 

Frenar la disminución en viajes de 
autobús y reducir la confianza en el 

vehículo privado. 

Una mezcla: La demanda bajó un 
30%, aunque en algunas áreas 
(generalmente donde había un 
operador en monopolio) hubo 

algunos incrementos. 

Si, la demanda se mantuvo. 

Impulsar innovaciones técnicas y de 
servicio 

Poco: Incremento del uso de 
minibuses, únicamente 

Mezcla: Algunas innovaciones en el 
servicio en gran parte de los 

concesionarios 
Tabla 2.1: Efectos comparados de la desregularización 

Fuente: Vuchic, 2004 

 

El modelo concesional es una forma de regulación que comparado frente al concepto de 

privatización (Guasch, 2004): 

A. Aún cuando las concesiones y las privatizaciones tienden a alcanzar los mismos 

objetivos (asegurar el desarrollo de actuaciones, la operación y administración 

profesional del sector y las inversiones, mediante la participación privada) se 

diferencian en tres aspectos clave: 

• Las concesiones no incluyen la venta o transferencia de la titularidad sobre los 

activos  físicos, sino sólo el derecho de uso de los activos y de funcionamiento de la 

empresa.  

                                                 
3 La privatización ha supuesto (Parker, 2003), según la experiencia del Reino Unido, mejoras en la 

productividad. Pero ésto ha repercutido más en la rentabilidad de los concesionarios que en los precios de los 

usuarios. Sólo simultaneando con una competencia adecuada pueden conseguirse beneficios para los 

ciudadanos. 
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• Los contratos de concesión se suscriben por un periodo limitado de tiempo, 

dependiendo del contexto y el sector. 

• Por último, la Administración, como titular de los activos, interviene más y ejerce 

funciones de control en las concesiones.  

B. En ambos casos, el principal activo es el derecho a los ingresos -el flujo de fondos- 

cobrados a los usuarios durante todo el plazo que dura la concesión. Por otra parte, 

el valor de ese activo es incierto debido a las variaciones naturales de la demanda y 

las tarifas, y por la posibilidad de una terminación anticipada del contrato por parte 

del gobierno. 

Pero muchos autores como J. Stiglitz (2006) tienen claro que la realidad misma de la 

economía demuestra cómo la privatización de servicios y actividades y la consiguiente 

reducción de la presencia directa del Estado ha tenido que ir acompañada de la utilización 

de mecanismos regulatorios dirigidos, precisamente, “a garantizar el funcionamiento del 

mercado y de la competencia en los sectores privatizados o liberalizados”. 

La regulación es, ante todo, la idea con la que se resume, al menos en gran medida, esa 

amplísima zona de confluencia entre el Estado y el mercado; no se trata simplemente de 

cubrir los defectos de la competencia, sino de estimularla, de potenciarla y de protegerla, y 

de hacer, al mismo tiempo, que los mecanismos de regulación se vean beneficiados en su 

funcionamiento mismo por su contacto con la realidad regulada, a cuyo servicio ha de 

encontrarse siempre. Debe tenerse muy en cuenta (Ojeda, 2007) que nunca se está 

completamente a salvo de los abusos y excesos de la regulación y que, en todo caso, la 

regulación jamás está exenta de costes: puede que ésta sea la gran aportación de la llamada 

teoría positiva, llamar la atención sobre la instrumentalización de la regulación para 

restringir la competencia allí donde podría haberla. En definitiva, la regulación supone una 

actuación pública que mejora la situación del mercado siguiendo el principio de servicio 

público que requiere considerarse en la resolución de los problemas de transporte en áreas 

metropolitanas. Esta regulación se orienta fundamentalmente a controlar los fallos del 

mercado que en nuestro sector son, principalmente; 

• Tendencia monopolística. 
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• Presencia de externalidades que hay que considerar. 

• Lo que se denomina asimetría de los actores implicados en el acceso a la 

información. 

• La necesidad de controlar la calidad y los costes. 

Si éstas son las motivaciones de la regulación, los tipos de acciones a contemplar se 

resumen en la literatura en cuatro principales: 

1. Que la Administración realice aportaciones para garantizar la viabilidad del 

proyecto lo que puede hacer de diversas formas. 

2. Establecer un control para la entrada de la competencia de otras empresas, 

efecto de la desregulación que ya se vio muy negativo en Gran Bretaña, a la vez 

que estimularla cuando no la haya (competir por el mercado en lugar de 

competir dentro del mercado). 

3. Adoptar medidas que faciliten la complementariedad de modos y los sistemas 

integrados. 

4. Control de los precios o tarifas. 

Como se ve, todo apunta a considerar la concesión y la regularización, con lo que la UE y 

las tendencias llaman asociaciones público-privadas para la producción de un servicio 

público. 

 

2.3 �ORMATIVA 

En la Unión Europea, los Estados Miembros conservan las competencias que están en 

condiciones de gestionar más eficazmente por sí mismos y a la Comunidad Europea le 

corresponden los poderes que no pueden ejercer de manera satisfactoria, lo que se 

denomina principio de subsudiariedad. Sin embargo, la Comisión Europea, consciente de 

que los problemas de movilidad y las deseconomías derivadas de los mismos, se presentan 
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principalmente en las ciudades, viene abordando los temas relacionados con el transporte 

público urbano de manera recurrente, aunque sin que tenga una legislación propia sobre el 

tema. 

En los niveles estatal y autonómico destaca que en los últimos años las Comunidades 

Autónomas están regulando el transporte de viajeros. 

	ORMATIVA ESTATAL 

Las principales normas que afectan al transporte público urbano en el ámbito estatal son: 

• Constitución española (CE/1978).  

• Ley Orgánica 5/1987 (Jefatura del Estado), de 30 de julio, de Delegación de 

Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los 

Transportes por Carretera y por Cable.  

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y 

su posterior Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), 

aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Texto actualizado en 

mayo del 2002. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y en 

particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGCAP).  

• Ley 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de Obra Pública, sobre la que 

se hablará con más detalle por su trascendencia. 

• Ley 30/2007 Reguladora de Contratos del Sector Público que  tiene por objeto 

regular la contratación del sector público, “a fin de garantizar que la misma se 

ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
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transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre 

los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados 

a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 

mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 

salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente 

más ventajosa”. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen 

jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 

administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 

través de los mismos se tratan de realizar. Esta Ley, en lo que se refiere a 

concesiones corrobora básicamente la Ley 13/2003. Para ello, dedica el Titulo II de 

la norma a estas cuestiones. 

 

	ORMATIVA REGIO	AL O AUTO	ÓMICA 

Las leyes autonómicas en materia de transporte urbano en España son: 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

- Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de transporte urbano y metropolitano 

 

 



CAPITULO II. GESTIÓQ Y FIQAQCIACIÓQ DE TRAQVÍAS Y METROS LIGEROS 

 35 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha  

- Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas 

por carretera en Castilla-La Mancha. 

Comunidad Autónoma de Cataluña.  

- Ley 7/1987 de 4 de abril por la que se establecen y regulan las actuaciones 

públicas especiales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas 

comprendidas en su zona de influencia directa. 

- Ley 12/1987 de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por 

carretera mediante vehículos de motor. 

- Ley 12/2002, de 14 de junio, del transporte por cable. 

- Ley 13/2003, de movilidad. 

- Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria. 

Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana 

- Ley 1/1991, de 14 de febrero, de regulación del Plan Sectorial de Transporte 

de viajeros. 

- Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de constitución de la entidad pública de 

transporte metropolitano de Valencia. 

Comunidad Autónoma de Galicia 

- Ley 6/1996, de 9 de julio, de Coordinación de los Servicios de Transporte 

Urbanos e Interurbanos por Carretera de Galicia. 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

- Ley 8/2006 de 14 de junio, de creación del consorcio de transportes de 

Mallorca. 
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Comunidad Autónoma de Madrid 

- Ley 5/1985 que se refiere a todo el transporte de viajeros de servicios 

regulares en el ámbito territorial de la Comunidad estableciendo un 

Consorcio a modo de autoridad única. 

- Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos. 

Comunidad Autónoma de la Rioja 

- Ley 8/2005, de 30 de junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera 

de La Rioja. 

Comunidad Autónoma del País Vasco  

- Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transportes de Viajeros por Carretera. 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

- Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias. 

- Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la 

comarca de Pamplona. 

 

	ORMATIVA A 	IVEL LOCAL 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

(LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Entre toda la legislación citada, destacaremos la Ley de Concesiones de 2003 que ha 

introducido un nuevo marco aportando instrumentos para facilitar la gestión de contratar. 

Entre los más destacables pueden señalarse: 

• La definición de las diferentes formas de aportación de la Administración a las 

APP. 

• Contempla los contratos incompletos basados en dialogo entre las partes. 

• Cláusula de progreso. 

Una innovación de la nueva regulación, de especial importancia sobre todo de cara al 

usuario de la infraestructura, es esta cláusula de progreso, incluida en el artículo 244.4, con 

arreglo a la cual el concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo 

que, en cada momento, y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, 

medioambiental y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. Es decir, el 

concesionario queda obligado a realizar las inversiones que correspondan para adaptar la 

infraestructura a los estándares técnicos vigentes en cada momento, lo que garantizará la 

calidad del servicio ofrecido a los usuarios. 

Por otra parte, la Ley impulsa la introducción en los pliegos de las concesiones de 

mecanismos para la medición y valoración de la calidad del servicio ofrecido por el 

concesionario a los usuarios de la infraestructura.  

Los parámetros de calidad que se establezcan podrán servir de base para la aplicación de 

ventajas o penalizaciones económicas al concesionario, según lo dispuesto en cada caso 

por el pliego correspondiente, lo que incidirá además muy favorablemente en la 

conservación de las infraestructuras.   

La introducción de la valoración de unos determinados parámetros de calidad del servicio 

implica un profundo cambio en las actuaciones de conservación, pasando el foco de 

atención desde la propia infraestructura como elemento patrimonial a la infraestructura 

como soporte físico para la prestación de un servicio determinado, que constituye su 

finalidad última. 
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Otra cuestión que ha ganado importancia en los últimos tiempos es la cuestión de la 

seguridad. En España, el tema de la seguridad está cobrando, como en toda Europa, una 

importancia creciente. En los dos aspectos a los que se refiere la terminología inglesa 

“Safety” y “Security”. Seguridad en la explotación y seguridad contra acciones 

deliberadas. Sobre esta cuestión, clave desde los atentados del 11M se pueden hacer las 

siguientes reflexiones: 

• Aunque deberá estar plenamente coordinada con la seguridad de la operación se 

tratará de forma específica elaborando cada concesionario un plan específico de 

seguridad y vigilancia de los pasajeros y de la propia estación. 

• Los riesgos deliberados se refieren a la comisión de actos contrarios a la Ley, que 

atentan contra la propiedad y/o la seguridad, y están relacionados habitualmente 

con actos delictivos: robo, violencia, vandalismo, crimen, terrorismo, etc. 

Normalmente conllevan premeditación y el conocimiento de las debilidades y de la 

vulnerabilidad del objetivo, así como de las consecuencias del acto y de sus 

posibilidades de éxito. 

• Por tanto, es necesario diferenciar este tipo de riesgos de otros de carácter 

ordinario, que aunque pueden afectar a la seguridad tienen un tratamiento diferente. 

En tal sentido se entenderá por riesgos deliberados aquellos que provienen de 

actitudes explícitas e intencionadas de provocación de daños, lo cual les diferencia  

de los riesgos ordinarios, que serían los que se producen de forma espontánea o se 

derivan de la realización de operaciones habituales de explotación. Mientras que los 

riesgos ordinarios son producto del azar y están sujetos a una cierta regularidad 

estadística, los deliberados obedecen a una intencionalidad explícita y no siempre 

obedecen a patrones de regularidad conocida.  

• Se puede afirmar que el tratamiento de los riesgos de daños deliberados en los 

sistemas de transporte público colectivo ha dejado de ser una preocupación de 

segundo orden para las autoridades y gestores responsables, y que la actual 

situación y el curso de los acontecimientos obligan a adoptar planteamientos 

acordes con la naturaleza compleja de las amenazas, en general combinando 
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acciones de los cuatro tipos: organizativas, informativas, procedimentales y de 

asignación de medios tecnológicos específicos. 

• El concesionario deberá presentar y aplicar un plan detallado, efectivo y eficiente 

en relación con estas cuestiones. Del mismo modo, el licitador deberá ofertar 

aquellas instalaciones necesarias para la adecuada regulación y seguridad del 

servicio. 

La normativa y los requisitos contractuales irán creciendo en este sentido, exigiendo 

medidas de cuatro tipos: 

• En el plano organizativo, reforzando la coordinación entre el concesionario y las 

fuerzas policiales y de seguridad. 

• Desde el punto de vista informativo, estableciendo medidas que aumenten el 

sentido de alerta consciente y de autovigilancia por parte de los usuarios del 

sistema, así como su nivel de preparación y la capacidad de reacción frente a 

posibles incidentes. Se considera, por ejemplo, de especial importancia que el plan 

de evacuación esté a la vista de los usuarios. 

• En el plano de los procedimientos, diseñando e implantando un plan de emergencia, 

de evacuación y de gestión de crisis, que contemple la casuística específica de este 

tipo de riesgos. 

• En cuanto a la implantación de medios, aumentando la dotación de recursos 

tecnológicos y humanos al servicio de la seguridad, en su doble vertiente de 

protección y respuesta. 

 

2.4 E�TOR�O I�STITUCIO�AL 

Una carencia en la definición y la transparencia en la organización de la Administración 

pueden suponer serios problemas para el desarrollo. La autoridad responsable debe tener 

capacidades (en el sentido de competencias y de cualificaciones) claras para el desarrollo 
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del proceso lo que evitará que se produzcan incidencias debidas a la incertidumbre en ese 

aspecto. 

Las Administraciones deben intentar aplicar los principios siguientes para mejorar la forma 

de gestión de  concesiones (Guasch, 2004): 

1.  Coordinación eficaz de las políticas y decisiones relevantes del gobierno. 

2.  Clarificación de papeles y responsabilidades de cara a los inversores privados. 

3.  Adquirir el conocimiento (directamente o por asesoramiento) requerido para diseñar  

y poner en marcha procesos complejos como es el caso de una concesión. 

El diseño y puesta en práctica de concesiones requiere la coordinación de diversos agentes 

de la Administración. Los departamentos sectoriales serán responsables de desarrollar la 

política sectorial global, los departamentos de finanzas tendrán, generalmente, un interés 

en las implicaciones del dinero público o de la responsabilidad de proyectos particulares, y 

las autoridades ambientales pueden tener un interés en proyectos, y a su vez se requiere 

coordinación entre diferentes Administraciones como la local, regional o estatal, (aunque 

ésta, en medio urbano y metropolitano es menos frecuente en España). 

Cuando la Administración no coordina con eficacia a todos los agentes relevantes se 

arriesga a enviar señales mezcladas a los inversores privados y causar retrasos que pueden 

disuadir a los inversores por la incertidumbre. Cuando se requiere abordar grandes 

procesos, es necesario establecer un plan para no recargar en exceso el mercado y saturar 

las capacidades de producción y financieras lo que puede producir demoras, problemas de 

calidad y sobrecostes financieros y de ejecución. 

Por tanto, la tesis central de los análisis realizados en este capítulo es la de que se requiere,  

para un proceso concesional exitoso, una Administración fuerte o, al menos, reforzada. No 

obstante, referido al entorno institucional, hay dos factores también a contemplar aunque 

son menos críticos en España en esta época: 
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• Los aspectos macroeconómicos, en España vivíamos un periodo de bonanza que 

parece haber acabado, aunque los criterios de convergencia condicionan también 

las capacidades presupuestarias. 

• Los relacionados con el riesgo país, que se refieren más a países latinoamericanos y 

de otros países menos desarrollados. 

Aparte de esto y volviendo a lo dicho de la necesidad de una Administración con las 

capacidades adecuadas de gestión de los contratos, se muestran  en la tabla 2.2  los posibles 

tipos de participación que puede tener la Administración, entre otros. 

 

MUESTRA DE RESPO�SABILIDADES DE LA ADMI�ISTRACIÓ� E� CO�CESIO�ES MARCO 

• Adoptar disposiciones que permitan licitar concesiones. 
• Identificar autoridades reguladoras. 
• Apoyo a la gestión de los proyectos de la infraestructura. 
• Gestión de las relaciones públicas y de la información. 

IDE�TIFICACIO� Y A�ALISIS DEL PROYECTO 
• Identificación de los proyectos “concesionables”. Recogiendo iniciativas internas o propuestas 

externas. En este sentido, destaca la nueva Ley de Concesiones española, que siguiendo en parte 
otras experiencias (como la chilena o la italiana), contempla la iniciativa particular. 

• Priorización del proyecto. 
• Elección de asesores. 
• Revisión preliminar de costes y beneficios del proyecto (sin menoscabo del análisis que realizará el 

sector privado), especialmente en caso de que la Administración asuma parte del riesgo del 
mercado. 

• Repaso de cuestiones legales y reguladoras. 
• Determinar criterios de selección preliminares. 
• Conceder los permisos para el inicio. 
• Fijar un cronograma para el proyecto. 

MEDIDAS DE APOYO Y PROMOCIO� DE PROYECTOS ESPECIFICOS. 

• Conceder permisos y otras autorizaciones necesarias (tales como permisos ambientales y otros). 

DISEÑO DE LOS REQUERIMIE�TOS DE LA CO�CESIO� 
LICITACIO� DE LA CO�CESIO� 

• Elegir el método de adjudicación. 
• Tomar decisiones con respecto a la precalificación. 
• Determinación de estructura de la licitación y proceso de evaluación. 
• Proceso de licitación propiamente dicho. 
• Negociación del contrato. 

EJERCICIO DE LA FU�CIO� REGULADORA 

• Implantar y aplicar las reglas reguladoras vigentes. 
• Supervisión y control. 
• Hacer cumplir las reglas (si es el caso, imponiendo las penalizaciones previstas por 

incumplimiento).  
Tabla 2.2:: Muestra de responsabilidades de la Administración en concesiones. 

Fuente: Guasch, 2004, referido a otros autores y elaboración propia 
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Todo ello, con el convencimiento de que se trata de servicios públicos que son básicos para 

el ciudadano y que la Administración no puede enajenar ya que aportan unos beneficios 

sociales muy amplios. Unas capacidades o reforzamientos adecuados evitarían los 

problemas detectados en España donde ha habido falta de recursos en las Administraciones 

debido a: 

• Licitación de demasiados proyectos a la vez. 

• Existencia del condicionante electoral como referencia por encima de otros 

conceptos más universales y transcendentes como son: 

- Racional uso de los recursos, planificación y programación adecuadas. 

- Utilidad del proyecto para resolver los problemas de movilidad. 

• Problemas en la concertación y participación ciudadana. 

Esto ha llevado a un encarecimiento de los proyectos en nuestro país y puede desbordar a 

las Administraciones en los próximos años si no se refuerzan aunque sea con asesores 

externos. Una vez en servicio, la concesión hay que supervisarla y evaluarla. 

 

2.5 MARCO EUROPEO 

Hasta ahora se ha dado un repaso a los aspectos conceptuales y a los normativos e 

institucionales desde un punto de vista general y aplicado a la experiencia en España. Pero 

para entender bien el proceso de las concesiones y las APP, hay que conocer el marco 

europeo. En este apartado, se repasan, brevemente, los aspectos más relevantes legales y 

las tendencias últimas. Ya mencionamos en la introducción los proyectos de armonización 

que la UE promueve en relación con el ferrocarril urbano. Otros proyectos que se están 

impulsando son los que se describen a continuación, incluyendo algunas tendencias o 

modelos que se están considerando en el entorno europeo. 
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A. REGLAME	TO DE SERVICIOS 

Existe una propuesta revisada del Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre 

los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera que, entre otras 

cosas señalan: 

• En primer lugar, el objetivo del Reglamento sobre los requisitos que debe tener el 

servicio público, así como las concesiones de contratos de servicio público en 

cuanto a transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, trata de asegurar a los 

concesionarios el derecho a establecerse en cualquier Estado miembro con igualdad 

de oportunidades de acceso al mercado, a través de un procedimiento justo, abierto 

y no discriminatorio. Es una normativa que, en todo caso, afectará no sólo al 

transporte, sino a la legislación española dictada en materia de servicio público.  

• En cuanto a las razones de la propuesta, según establece la propia norma en su 

preámbulo, se deben a que tanto los diversos estudios efectuados como la 

experiencia, han mostrado que los contratos prestados bajo la forma de servicio 

público, deben limitarse a un período menor que el actual (hasta 8 años en autobús). 

Por tanto, para minimizar la distorsión de la competencia, al tiempo que se protege 

la calidad del servicio, los contratos de servicio público deben tener esa duración, si 

bien se tiene en cuenta que cuando los concesionarios deben invertir en 

infraestructuras, por ejemplo, en material ferroviario, vehículos destinados a cubrir 

servicios de transporte de cierta especifidad geográfica, o aquéllos que tienen largos 

períodos de amortización, el plazo puede ser mayor. 

Esto se está traduciendo en una tendencia a la baja de los plazos de concesión como forma 

de garantizar la calidad. 

B. LIBERALIZACIO	 FERROVIARIA. 

Se está extendiendo en Europa y puede dar lugar a nuevos concesionarios en España, si 

bien en esta Tesis se entiende más bien que son procesos distintos por las singularidades 

respectivas del transporte urbano y metropolitano frente al interurbano y porque, dado el 

grado de avance de aquella tipología de concesiones en España, sean los sistemas urbanos 
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–metropolitanos y sus experiencias adquiridas las que puedan servir al mundo ferroviario y 

no viceversa. 

C. EUROSTAT Y SUS DECISIO	ES RECIE	TES 

La entrada en vigor del SEC 95 supone diversas novedades respecto al sistema anterior 

(BEI, 2004): 

1. Redefinición del concepto “Administración Pública”: 

• Productor no de mercado, cuya producción se destina a consumo individual 

colectivo. 

• Se financian prácticamente a través de pagos obligatorios de unidades integrantes 

de otros sectores. 

• Realizan operaciones de redistribución de renta y riqueza. 

2.  Introducción del concepto “Productor de Mercado”, ha de cumplir dos requisitos: 

• Coeficiente de Autofinanciación. 

• Autonomía de Gestión/Transferencia de Riesgos. 

Respecto al primero de ellos, sus principales características son: 

• Cobertura de, al menos, el 50% de costes de producción con ventas. 

• El resto de costes pueden cubrirse con subvenciones a la explotación. 

• Cumplimiento del coeficiente de autofinanciación durante varios ejercicios. 

En cuanto al segundo, Autonomía de Gestión/Transferencia de Riesgos, se basa en 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Contabilidad completa 

• Autonomía de decisión, que implica: 
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- Comportamiento económico propio. 

- Actividad no controlada y financiada por Administración 

- Desarrollo de la actividad independiente. Basada en contratos programa, 

convenios, concesiones, no alterables por voluntad de una de las partes 

arbitrariamente. 

- Transferencia de Riesgos, supone el reflejo en la cuenta de resultados de la 

ejecución de las obras y de los ingresos por “venta” de tales obras a la 

Administración, así como de los costes derivados de la ejecución y de las 

desviaciones que puedan producirse. 

En definitiva, fija los condicionantes sobre cuándo se computa como déficit público o no 

un sistema concesional u otra forma APP siguiendo un esquema. 

Eurostat recomienda que los bienes considerados en una APP deberían ser clasificados 

como bienes no computables en la deuda pública si se alcanzan las dos siguientes 

condiciones (Sanchez Soliño y Gutierrez de Vera, 2005): 

1. El socio privado se encarga del riesgo de la construcción.  

2. El socio privado se encarga, al menos, de uno de los riesgos, o el de disponibilidad 

o el de demanda.  

Un árbol de decisiones resumiendo el proceso propuesto por Eurostat se presenta en la 

figura 2.5: 
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ARBOL DE DECISIO�ES 

Figura 2.5: Árbol de Decisiones para evaluación de la contabilidad en deuda de una APP 

Fuente: BEI, 2004 
 
 
 

D. GARA	TÍAS DE MERCADO 

Esta forma interesa cada vez más a las instituciones financieras internacionales (IFI), así 

como a las organizaciones privadas internacionales. El Banco Mundial recientemente 

introdujo la Garantía de oferta en sus normas de procedimiento para los concursos y se 

referían explícitamente en este documento a la Garantía de ejecución (Resultado Bond). 

Proporciona también un documento explicativo sobre las distintas garantías. Su 

funcionamiento básico es el siguiente (Sefí et Obsic, 2000): 

• El avalista emite la Garantía de Mercado (Contract Bond) en función de la 

capacidad técnica y financiera del solicitante, su experiencia, la calidad de su 

NO APP es inversión 

privada 

NO 

SI 

SI ¿El socio tendrá el riesgo de disponibilidad? 

 

APP es inversión de la 

Administración  

NO 

¿La Administración hará la mayoría 

de los pagos al socio? 

SI 

¿El socio tendrá la mayoría de los riesgos 

de construcción? 

NO 

SI 
¿El socio tendrá el riesgo de demanda? 
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gestión y su capacidad para realizar un contrato particular (las PYMES pueden 

obtener esta garantía al igual que las sociedades más importantes).  

• Dado que se incorporan las obligaciones contractuales en la Garantía, el avalista 

debe realizar las obligaciones del Contrato principal en caso de fallo (defecto) del 

Empresario.  

• Se intenta en primer lugar encontrar una solución con el Contratista. Si no, el 

avalista sustituye a la sociedad que no ha respondido o en casos extremos, pagará el 

importe de la garantía. 

• La Garantía de Mercado (Contract Bond) puede emitirse, para todas las etapas del 

proceso de concurso: Garantía de oferta (Bid Bond), Garantía de ejecución y 

Garantía de pago. 

Aparentemente, esta fórmula está más orientada hacia países emergentes pero la falta de 

percepción de riesgos por los concesionarios puede generar un proceso que desemboque en 

abandonos y rescates de concesiones. Esta fórmula podría dar tranquilidad a las 

Administraciones frente a la presión política y social y asegurar el cumplimiento de los 

contratos sin temor a demoras en los plazos y riesgos de falta de disponibilidad del 

servicio. No obstante, las garantías deben tener un control fiscal (Fiscal Affaire 

Department, 2005) y tener una consideración en los presupuestos de la Administración, 

quizás como una partida equivalente a imprevistos. 

E. BA	CO EUROPEO DE I	VERSIO	ES (BEI) 

En 2004, el Banco elevó el cómputo global de las aportaciones a APP a 14.700 M€. La 

cartera de APP se centró, fundamentalmente, en proyectos de autopistas, túneles y puentes 

y en el desarrollo de proyectos de carácter urbano y de transportes, los cuales representan 

el 39%, el 22% y el 17%, de la cartera global, respectivamente, según se aprecia en la tabla 

2.3 y en la figura 2.6. 
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DISTRIBUCIÓ� DE ACUERDOS POR SECTORES 

SECTOR 
IMPORTE FIRMADO 
(�OMI�AL) (EUR M) 

% DEL 
TOTAL 

MADUREZ MEDIA 
DEL PRÉSTAMO 

Carreteras y Autopistas 5.701 39% 25 

Túneles y Puentes 3.228 22% 21 

Desarrollo Urbano y Transportes 2.538 17% 26 

Aeropuertos 997 7% 19 

Trenes convencionales y de alta 
velocidad 

936 6% 29 

Infraestructura Social  (Educación y 
Salud) 

819 5% 29 

Tratamiento del Agua 265 2% 19 

Generación de Energía, Transporte y 
Distribución 

237 2% 13 

Total 14.721 100%  

Tabla 2.3: Distribución de acuerdos por sectores 
Fuente: BEI, 2004 
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 Figura 2.6: Distribución de acuerdos por sectores 

Fuente: BEI, 2004 
 
 

El Reino Unido, Portugal, España, Grecia y Dinamarca componen más del 10% cada uno, 

según indica la figura 2.7 y la tabla 2.4. 
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DISTRIBUCIÓ� DE ACUERDOS CO� EL BEI POR PAISES 

PAÍS 
ACUERDO FIRMADO  
(�OMI�AL)  EUR M 

% POR PAÍSES 

Austria 40 0.27% 

Dinamarca 1.532 10.41% 

Alemania 682 4.63% 

Grecia 2.150 14.61% 

Irlanda 146 0.99% 

Países Bajos 525 3.57% 

Polonia 315 2.14% 

Portugal 2.804 19.05% 

España 2.618 17.79% 

Suecia 311 2.11% 

Reino Unido 3.598 24.44% 

Total 14.721 100% 
Tabla 2.4: Distribución de acuerdos con el BEI  por países 

Fuente: BEI, 2004 
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Figura 2.7: Distribución de acuerdos con el BEI por países 

Fuente: BEI, 2004 

Los préstamos a las PPP se caracterizan por períodos de amortización largos que reflejan 

las características técnicas y económicas. La madurez más larga se encuentra en las 

infraestructuras sociales (principalmente los hospitales tienen una vida económica muy 

larga) y el desarrollo urbano y sectores de transportes locales donde la madurez de los 
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préstamos suele oscilar entre 25 y 30 años. Un desglose de la cartera de la madurez de los 

préstamos se puede ver en la tabla 2.5 y la figura 2.8. 

MADUREZ DE PRÉSTAMOS 
ACUERDOS FIRMADOS 

(�OMI�AL)(EUR M) 
% POR PAÍSES 

Hasta 19 años 2.490 17% 

20 – 25 años 8.580 58% 

26 – 30 años 3.339 23% 

Mas de  30 años 312 2% 

Total 14.721 100% 

Tabla 2.5: Madurez de los préstamos 
Fuente: BEI, 2004 
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Figura 2.8: Madurez de los préstamos 

Fuente: BEI, 2004 

 

En definitiva, el BEI está jugando un papel muy interesante como impulsor de PPP tanto 

por su aporte financiero como por su experiencia, en concreto, en España ha contribuido al 

impulso de los metros ligeros (ver tabla 2.6): 
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PROYECTOS DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O FI�A�CIADOS POR EL BEI E� ESPAÑA E� 
LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

PROYECTO 
COSTE DEL 
PROYECTO 

(Millones De €) 

FI�A�CIACIO� 
BEI 

% 
FI�A�CIACIO� 

DELBEI 

Trambaix (Barcelona) 230,8 138 60% 

TramBessos (Barcelona) 205,0 132 64% 

Metro de Sevilla 430,0 260 60% 

Metro de Málaga 437,0 250 57% 

Metro de Arganda 113,3 57 50% 

Tranvía de Tenerife 227,0 138 61% 

MetroSur 2.200 1.000 45% 

Barcelona Línea 9 de metro 2.800 1,.300 46% 

Barcelona. Compra de material móvil. 630,0 290 46% 

MetroNorte y otras líneas en Madrid 4.300 1.125 26% 

Tabla 2.6: Proyectos de transporte público urbano financiados por el BEI  
Fuente: BEI, 2004 

 

F. COM (2004) 327, propuesta no de ley (Libro Verde) sobre APP y la Directiva 

comunitaria 2004/18/CE de contratos públicos como marco legal a tener en cuenta. 

 

2.6 EL MODELO CO�CESIO�AL 

Habíamos visto en apartados anteriores que las distintas formas de regulación y gestión 

con participación de la iniciativa privada adoptadas tomaban el nombre genérico de 

concesiones (frente al más puro que exige una transferencia completa de riesgos y 

autonomía de gestión) y que, finalmente, se reconvierten en diferentes fórmulas de 

Asociaciones Público – Privadas (APP). 

Los problemas de la aplicación de concesiones a las infraestructuras de transporte público 

en medio urbano radican principalmente en que son proyectos que se incluyen en un medio 

complejo y con interacciones diversas difícilmente controlables. Esto implica un enorme 

coste, por este motivo, los proyectos concesionales de este tipo sólo emplean fórmulas 

mixtas, de participación público-privada como ya hemos dicho. 
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En España, la Ley de Concesiones, 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de 

Obra Pública, establece un nuevo marco legal, cuyos aspectos más característicos son: 

• Mantiene el concepto básico de concesión, el procedimiento de adjudicación y 

respeta las especialidades existentes en cada normativa sectorial ampliando el 

modelo concesional a todas las obras públicas y haciéndolo extensivo a todas las 

Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público dependientes de ella. 

• Establece que las ayudas públicas podrán ser aportaciones dinerarias o no, y que el 

concesionario podrá ser retribuido mediante el precio abonado por la utilización de 

la obra y los rendimientos asociados a la explotación de la zona comercial anexa a 

la infraestructura. 

• Establece la posibilidad de utilizar la modalidad de “peaje en sombra” y la 

financiación cruzada de diferentes obras públicas siempre que tengan una relación 

funcional y una incidencia en su explotación respectiva. 

• Establece la obligación de restituir el equilibrio económico cuando resulte 

sustancialmente alterado (en ambos sentidos). 

• Regula como sistemas de financiación del concesionario la emisión de obligaciones 

y otros títulos, la titulización de activos, la hipoteca de la concesión y los créditos 

participativos. 

• Define un plazo máximo de 40 años en las concesiones de construcción y 

explotación de obras públicas y de 20 en las concesiones de explotación. 

• Fija la cláusula de progreso que exige la adaptación de la concesión a los avances 

en el tiempo de la legislación y la tecnología. 

Varias son las cuestiones a considerar sobre el modelo concesional. Por una parte, los 

participantes, los agentes involucrados en el proceso pues tienen un papel determinante 

que, además, está evolucionado en las recientes experiencias según veremos más adelante. 

Por otra, el análisis de riesgos, aspecto que el análisis de la literatura científica y de los 

casos reales, demuestra como determinante para el éxito de una concesión. Pero antes de 
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pasar a esos puntos clave, conviene hacer una reflexión más teórica sobre el contrato 

concesional. 

 

2.6.1 El contrato concesional 

La concesión de obra pública se puede considerar una ley entre partes que afecta a terceros, 

éstos son los usuarios y las partes serían la Administración y la empresa.  

Como contrato regulatorio, la concesión debe atender a tres aspectos fundamentales: 

• Adecuada asignación de riesgos. 

• Tener una configuración de contrato abierto que permita responder a incidencias no 

previstas en el momento de su firma. A menudo, los agentes firman contratos que 

no pueden prever todas las contingencias, eventos y acciones que afectan a la 

relación entre las partes contratantes pero sí están adaptados para responder a 

incidencias cuando se presenten. Estos contratos se denominan incompletos 

(Nicolo, 2003). Cuanto más largo sea el plazo, más incompleto tiene que ser el 

contrato (Crampes y Estache, 1997). 

• Prever una instancia regulatoria que en caso de conflicto entre las partes pueda 

intervenir, y que en ningún caso será una de las partes. 

La concesión, es por tanto, una regulación mediante contrato que ahora, en España, 

tiene una mayor consistencia porque está soportada por una Ley de Concesiones de 

2003. 

La concesión constituye, en realidad, la técnica de regulación más sencilla, y por tal 

razón, la primera que fue utilizada: basta con hacer un contrato que,  como lex Inter-

partes  organice el intercambio de recursos y los procesos productivos. No es extraño 

que la concesión sea el origen de casi todas las formas técnicas de regulación que hoy 

día conocemos (Ruiz Ojeda, 2004).  
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Un contrato regulatorio como es la concesión pretende suplir un conjunto de contratos 

voluntarios cuyo funcionamiento es imposible, por tanto, sustituye la competencia en el 

mercado (competition within the market) por la competencia para hacerse con el 

mercado (competition for the market). Los contratos concesionales requieren instancias 

regulatorias que sean capaces de gestionar un contrato incompleto, y esa misión 

reguladora no puede quedar cubierta por la Administración que adjudica el contrato 

concesional. 

A continuación, en la tabla 2.7 se citan las instancias reguladoras en materia de 

concesiones de obra pública. 

REPARTO DE FU�CIO�ES E�TRE ÁREAS DE LA ADMI�ISTRACIÓ� 

ÓRGA�OS DE PLA�IFICACIÓ� 

1er Nivel • Coordinación general del sistema 
• Integración de proyectos asimétricos en las redes 
• Definen los proyectos 

ÓRGA�OS DE CO�TRATACIÓ� 

2º Nivel • Tramitan los expedientes 
• Adjudican los contratos 
• Ejercen “Ius Variandi” 

I�STA�CIAS REGULADORAS 

3er nivel 
• Emiten orientaciones ( “Guidelines”) 
• Definen Pliegos Generales. (“ Standard Forms”) 
• Ejercen control tarifario y valoran incidencias “Ius Variandi”: consultas preceptivas y 

vinculantes 
Tabla 2.7: Reparto de funciones entre áreas de la Administración.  

Fuente: Ruiz Ojeda, 2004 

 

Cada vez más se extiende la conciencia de que la exhaustividad del contrato es imposible 

de lograr puesto que esto implica que, al principio de la relación, todas las posibles 

contingencias previstas tendrían que estar recogidas en el acuerdo. En un mundo ideal, los 

contratos no serían necesarios ya que los socios simplemente confiarían en los demás y esa 

confianza implicaría que todos tratarían de no poner en peligro a los demás en la relación. 

Cuanta menos confianza existe, más contratos necesitamos. Asimismo, cuando una de las 

partes es un organismo estatal, el contrato se hace más necesario debido a la rotación 
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(Macario, 2004). El estudio de los contratos incompletos en los sistemas de movilidad 

urbana se encuentra todavía en una fase muy temprana y se aprecia numerosa bibliografía 

al respecto aunque con consideraciones y terminología muy diversa, pero las razones por 

las que se puede justificar un contrato incompleto según la teoría de la contratación son 

diversas: 

• Contingencias imprevistas que puedan surgir durante la ejecución del contrato. 

• Incluso si existiendo capacidad de predecir contingencias, el coste puede ser 

excesivo. 

• Los contratos sólo dependan de variables que puedan ser verificadas por un tercero, 

el regulador. 

 

2.6.2 Participantes 

En la tabla 2.8 se resumen las principales funciones de los actores que suelen integrar una 

sociedad concesionaria, con independencia de la propia sociedad concesionaria en sí 

misma, responsable de la firma del contrato con la Administración competente y de los 

distintos contratos con el resto de participantes, en los que será fundamental la 

transferencia de riesgos. 
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FU�CIO�ES DE LOS DIFERE�TES ACTORES QUE SUELE� I�TEGRAR U�A SOCIEDAD CO�CESIO�ARIA 
PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE URBA�O. 

PARTICIPA�TES FU�CIÓ� 

Grupos 
Constructores 

• Socio de la concesión generalmente con liderazgo a través de la sociedad 
concesionaria del Grupo Constructor. 

• Construcción e incluso instalaciones. 

Fabricante del 
material móvil 

• Si son socios, suministran el material móvil y se responsabilizan de la integración. 
• Suministradoras, pudiendo formar parte de la UTE de suministro con la constructora. 

Operadores 

• Su presencia como socios no es habitual en España pero garantiza la experiencia y la 
implicación a largo plazo. 

• La potencia de los grupos constructores hace que en España queden como 
subcontratistas. 

• Representan el fin último del proceso, la realización de un servicio. 

Financieras y 
Bancos 

• Aportan el capital y la garantía económica. 
• Suelen implicarse poco en la creación y diseño del negocio. 
• Pueden participar solo como asesores para el diseño de la financiación. 

Pueden trabajar para: 

• El Concesionario. 
• La UTE Constructora. 
• Las Administraciones Públicas 

Consultores 

 
Pueden participar en: 

• Oferta. 
• Proyecto. 
• Dirección de obra: control de calidad 
• Asesoramiento en la operación. 
• Integrador de sistemas. 

Su papel como socio es todavía muy discutido, y en cualquier caso, suele ser en un porcentaje 
reducido que les asegure su continuidad en el proceso y reparte la carga financiera entre las 
partes lo que puede abaratar la financiación. 
 

Tabla 2.8: Funciones de los diferentes actores  
Fuente: Sastre, 2004 

En los últimos proyectos llevados a cabo en España en concesión los participantes en la 

sociedad concesionaria han sido siempre constructores y concesionarios y en muchos casos 

financieros como podemos apreciar en la relación siguiente:  

• Ferrocarril de Arganda: Constructores, Operadores, Financieros. 

• Tranvías de Barcelona: Constructores, Operadores, Suministradores-Integradores 

de sistemas, Financieros. 



CAPITULO II. GESTIÓQ Y FIQAQCIACIÓQ DE TRAQVÍAS Y METROS LIGEROS 

 57 

• Metro de Sevilla: Constructores, Operadores, Suministradores de sistemas. 

• Metro de Málaga: Constructores, Operadores. 

• Tranvía de Parla: Constructores, Operadores, Financieros. 

 

2.6.3 Análisis de riesgos 

La identificación y reparto de riesgos es uno de los puntos fundamentales en un proyecto 

de financiación con participación pública y privada. La estructura organizativa del 

proyecto se establecerá en función del análisis de dichos riesgos. 

Los pasos a seguir son (Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en Plataforma 

reservada. Diseño proyecto, financiación e implantación, 2006): 

• Identificación de riesgos, distinguiendo entre los riesgos inherentes al proyecto y 

los que se derivan de las condiciones de contorno, estableciendo en qué fase del 

proyecto pueden aparecer. 

• Establecimiento del alcance de los riesgos y su implicación en el desarrollo del 

proyecto, en particular en cuanto a las consecuencias que podría tener sobre el 

volumen de inversión y los ingresos por tarifas. 

• Establecimiento de posibles actuaciones para limitar los riesgos, generalmente 

mediante contrato. 

• Reparto de riesgos entre concesionario y órgano concedente, sin olvidar que 

cualquier riesgo, independientemente de la organización por la que sea asumido, 

tendrá consecuencias en todos los participantes en el proyecto. 

Lógicamente, para que el sector privado intervenga en la financiación de un proyecto debe 

estimar una cierta rentabilidad, que será función de los riesgos que está dispuesto a asumir 

(exigirá mayor rentabilidad cuanto mayor sea el nivel de riesgo). La empresa privada 

establecerá su nivel de rentabilidad en función del nivel de riesgo que tenga que asumir, 
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derivado de la incertidumbre que se produce ante el desconocimiento del futuro (Lorenzo 

Lara, 2007). 

Para que haya colaboración privada los riesgos deben estar compartidos. Así, en principio, 

el sector privado asumirá más fácilmente los riesgos que sea posible medir y evaluar, con 

los que está acostumbrado a trabajar o que dependan de él (construcción, explotación, 

financiación, demanda en ocasiones,...) conservando el sector público aquellos menos 

frecuentes aunque de peores consecuencias para el proyecto, como por ejemplo los 

derivados de catástrofes naturales. 

El sector público acepta a menudo riesgos importantes y poco definidos en interés de la 

colectividad. Sin embargo, el sector privado, para asumir un riesgo, debe estar seguro de su 

definición y haber evaluado ampliamente su alcance. Esto es consecuencia de que una 

mala evaluación de sus riesgos y, por tanto, un cambio en los beneficios esperados puede 

llegar incluso a hacer desaparecer la empresa privada, lo que no puede ocurrir en el sector 

público, al diversificar más los riesgos. 

Los riegos que el sector privado no está generalmente dispuesto a aceptar son los de fuerza 

mayor, los cambios legislativos, las actuaciones de las Administraciones Públicas que 

puedan influir en el proyecto (factum principis), o las modificaciones que pretenda incluir 

la Administración concedente en el proyecto inicial (ius variandi), también será 

especialmente reticente a conservar la totalidad de los riesgos de las expropiaciones o del 

tráfico, aunque estos últimos resultan más discutibles. 

El primer paso que debe realizar un potencial concesionario para intervenir en un proyecto 

consiste en efectuar las proyecciones de las cuentas de explotación y balances de la 

sociedad creada para la realización del proyecto. Para ello, hay que establecer hipótesis 

razonables, que sean aceptadas por los auditores técnicos y financieros de los bancos a la 

hora de solicitar los préstamos. Estas hipótesis están relacionadas con los factores 

susceptibles de modificar los costes de construcción, de explotación, los ingresos por sus 

fuentes diversas y la duración de los créditos.  

En un proyecto de concesión las hipótesis deben ser razonables y deben elaborarse los 

correspondientes análisis de sensibilidad para evaluar el impacto derivado de variaciones 
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respecto a las previsiones. Sobre esto se incluyen análisis cuantitativos en el capítulo 

referente al modelo financiero y su aplicación. 

Es necesario asimismo establecer la sensibilidad del modelo a diversos escenarios 

desfavorables (haciendo variar cada vez una variable o realizando combinaciones de 

variación de variables). En estos análisis de sensibilidad hay que destacar: la TIR del 

proyecto, la fecha de los primeros dividendos, la tasa de rendimiento de los accionistas, la 

duración del préstamo, el número de años de pérdidas y los que requieran para 

compensarlos, los índices de seguridad del préstamo y el coste de la deuda. 

Los riesgos más importantes que pueden afectar a una concesión y que, por tanto, harán 

más difícil que encuentre la financiación necesaria, son los de construcción, los de 

demanda, los de disponibilidad, los de explotación, los financieros y los cambios políticos 

o interferencias de los poderes públicos: 

• Riesgos en la construcción: en la concepción del proyecto, en los costes, en los 

plazos. Normalmente son asumidos por un constructor y limitados mediante 

contratos y, en su caso seguros, salvo en el caso de fuerza mayor, que suele quedar 

a cargo de la Administración. En España, los riesgos se han centrado en gran 

medida en afecciones a viviendas y restos arqueológicos cuando eran tramos 

subterráneos. En túnel los riesgos de construcción son muy superiores. 

• Riesgo de demanda: es el derivado de la variabilidad de la demanda de los 

servicios proporcionados por el concesionario, debido a factores independientes, o 

no, de la actuación de este último, como pueden ser el ciclo económico, nuevas 

tendencias en el mercado, nuevas fuentes de competencia directa u obsolescencia 

técnica. No se entendería como tal la disminución de demanda que provenga de 

decisiones imprevistas que realice la Administración (por ejemplo, construcción de 

infraestructuras alternativas o implantación de servicios en competencia). El tráfico 

futuro adquiere de esta manera un protagonismo ya que en países donde exista 

estabilidad política, institucional y económica es la principal variable de riesgo para 

la viabilidad del proyecto. De hecho, una deficiente o errónea estimación del 
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mismo o de su evolución puede conducir a resultados muy adversos para el 

concesionario (Lorenzo Lara, 2007). 

• Riesgos de explotación: el principal es el aumento de los costes de explotación. 

Suelen ser asumidos por la compañía operadora, salvo cuando se derivan del 

aumento de los consumibles por efecto de la inflación, en este caso se puede pensar 

en una indexación de las tarifas y, de este modo, repercutirlos en el usuario final. 

También hay que considerar los riesgos de problemas en la infraestructura 

construida o vandalismo y seguridad contra acciones deliberadas que, cada vez, son 

más importantes. 

• Riesgo de disponibilidad: se refiere a las consecuencias para el concesionario de 

no suministrar los servicios especificados en el contrato en la cantidad o calidad 

requerida. Las exigencias son cada vez mayores en los pliegos a este respecto. 

• Riesgos ligados a la financiación: tipo de interés y riesgo de cambio, aunque otros 

muchos factores afectan a la financiación. 

• Otros riesgos pueden estar ligados a la estabilidad política (en este caso pueden 

estar cubiertos parcialmente por organismos internacionales de tipo COFACE o 

MIGA, del Banco Mundial), insolvencia de los usuarios, protección del medio 

ambiente. 

Hay que tener presente que las rentabilidades que se ofrecen, las pocas posibilidades de 

sorpresas favorables para los inversores y los largos plazos e incertidumbres hacen que, en 

ocasiones, no sea fácil encontrar inversores privados para los proyectos. Por ello, a 

menudo, el capital de la sociedad debe estar formado por los agentes implicados 

directamente en el proyecto: constructores, operadores, administraciones públicas y 

entidades financieras ligadas al desarrollo regional, principalmente. 

En cuanto al riesgo de demanda es quizás el más difícil de evaluar. Bent, Skamris y Søren, 

(2005) indican que 9 de cada 10 proyectos ferroviarios analizados presentaron 

sobreestimaciones del 100% y ello tiene importantes repercusiones sobre el conjunto del 

proyecto. Merece la pena destacar que la demanda futura está influida por dos factores, el 
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riesgo de error en la elaboración de las previsiones y el riesgo de modificación de los 

parámetros que se utilizaron para realizar las previsiones (de hecho, Flyvbjerg, 2005, 

considera que la mayor parte de las sobreestimaciones se deben a malas estimaciones de la 

evolución de la población, es decir, del desarrollo urbanístico). El riesgo de demanda se 

puede mitigar de varias formas, mediante un reparto de las desviaciones con la 

Administración Pública, mediante una protección contractual sobre cambios posteriores, 

mediante estudios independientes4 y con el fomento de una gestión óptima de la operación.  

Entre los sistemas, cabe citar el mecanismo de garantía del mínimo ingreso aplicado en las 

concesiones chilenas (Vassallo y Sanchez Soliño, 2006). Este sistema es discutido pues, 

aunque parece que ha reducido las renegociaciones, otros autores (Engel, Fischer y 

Galatovic, Agosto, 2000), piensan que puede crear problemas fiscales y de provisión de 

presupuestos públicos. También es fundamental incentivar al operador a maximizar el 

tráfico, lo que puede hacerse mediante una obligación de política comercial y/o 

estableciendo Bonus/malus por incumplimiento de las previsiones y penalidades por 

incumplimiento en calidad de servicio (fundamentalmente puntualidad, frecuencia y 

disponibilidad). Finalmente, es clave que el proyecto se enmarque en una política 

integradora que lo tenga en cuenta y que los cálculos se realicen teniendo este aspecto en 

consideración. 

En la tabla 2.9 se incluye una relación pormenorizada de riesgos y posibles soluciones, si 

bien, no siempre éstas han dado el resultado esperado. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Flyvbjerg & Skamaris & Soren consideran que debería hacerse una base de datos con esta información para 

evitar problemas futuros. Esto es acorde con lo citado por Teófilo Serrano en las entrevistas realizadas para el 

desarrollo de esta tesis. 
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

PROYECTO Y CO�STRUCCIÓ� 

TIPO DE RIESGO ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE PARA LIMITARLO 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO • Elección de un sistema probado  

AUMENTO COSTE 

• Buena definición del proyecto (licitación con proyecto 
constructivo que incluya cartografía y geotecnia de detalle)  

• Elección de un constructor con experiencia  
• Contrato llave en mano traspasando el riesgo al constructor 

RETRASOS 

• Buena definición del proyecto  
• Elección de un constructor con experiencia  
• Petición de las autorizaciones y permisos con antelación  
• Establecimiento de penalizaciones en contrato llave en 

mano. 
• Plazos realistas. No a los proyectos por legislatura. 

RELACIÓN 
CONSTRUCTOR-OPERADOR 

• Buena definición del proyecto  
• Exigencia de un contrato preciso entre constructor  y 

operador para la puesta en servicio incluyendo garantías  
• Elección  de un constructor-operador único o que ambos 

pertenezcan a un mismo grupo. 
• En cualquier caso, sea el sistema que sea el elegido, el 

operador debe estar desde fases muy tempranas. 

BUE�A EJECUCIÓ� 

• Calidad del trabajo  
 

• Elección de un constructor con experiencia  
• Buena definición de parámetros  
• Establecimiento de controles y existencia de una 

metodología y un equipo de control rigurosos  

• Relación entre 
subcontratistas 

• Elección de un constructor único que asuma la 
responsabilidad del conjunto de la obra 

IMPREVISTOS   

• Geológicos  • Realización de estudios previos  

• Meteorológicos y otros • Seguros 
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

OPERACIÓ� 

TIPO DE RIESGO 
ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE/CO�CESIO�ARIO PARA 

LIMITARLO 

DEMA�DA  

• Demanda global 

• Realización de un buen estudio de tráfico que recoja el 
conjunto de hipótesis posibles y en el marco de una 
planificación integral. 

• Garantía de ingreso mínimo. 
• Planteamiento exhaustivo de parámetros en los escenarios y 

aceptación de hipótesis razonables. 
• Sistema de remuneración por bandas. 

• Elasticidad demanda/precio 

• Realización de estudios previos de sensibilidad. 
• Estudio de otras experiencias (de otros sistemas en la misma 

ciudad y del mismo sistema en distintas ciudades, análisis 
tipo benchmarking). 

NIVEL ACEPTABLE DE 
TARIFAS 

• Establecimiento de un nivel tarifario adecuado  
• Establecimiento de fórmulas de revisión tarifaria en función 

del desarrollo del proyecto. 

DISMI�UCIÓ� DE I�GRESOS  

• Impago de subvenciones. 
• Firma de compromisos administrativos fuertes y si es 

necesario a través de agencias multilaterales.  
• Venta de derechos de cobro: Titulización. 

• Implantación de sistemas 
de transporte competitivos 
que obliguen a disminuir 
las tarifas 

• Establecimiento de cláusulas de no-competencia o de 
equilibrio económico-financiero con  compensaciones en 
caso de variación de las condiciones establecidas.  

• Firma previa de acuerdos de cooperación de todas las 
administraciones implicadas. 

SOBRECOSTES DE EXPLOTACIÓ� 

• Aumento de los costes de 
explotación 

• Elección de un operador con experiencia.  
• Definición precisa del contrato de explotación. 

• Aumento de las exigencias 
de la Autoridad Pública 

• Prever cláusulas específicas en el contrato para contemplar 
variaciones en las peticiones de la  Autoridad Pública y 
establecer la necesidad de restablecer el equilibrio 
económico-financiero en caso de modificaciones. 
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

ECO�ÓMICOS Y FI�A�CIEROS 

TIPO DE RIESGO ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE PARA LIMITARLO  

PARÁMETROS FI�A�CIEROS 
 

• Aumento del índice de 
precios 

• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías. 
• Indexación de las tarifas con relación al índice de precios. 

• Tipos de interés • Instrumentos de cobertura, seguros, garantías. 

• Tasa de cambio 

• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías. 
• Ingresos en divisas fuertes.  
• Financiación local. 
• Máximo ajuste de ingresos y pagos en las distintas divisas. 

COMPROMISOS FINANCIEROS 
(RE-FINANCIACIÓN 
/CONTRAPARTIDAS) 

• Seguros. 

I�DIRECTOS 

TIPO DE RIESGO 
ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE/CO�CESIO�ARIO PARA 
LIMITARLO  

FUERZA MAYOR  

• Catástrofes naturales 
• Cláusulas de equilibrio. Legislación adecuada.  
• Seguros. 

• Embargos políticos, 
guerras… • Cobertura por agencias bilaterales o multinacionales.  

• Permisos y licencias 
• Implicar a las administraciones competentes en el proyecto. 
• Compromiso previo de las administraciones de facilitar los 

procesos administrativos. 

RIESGOS ECONÓMICOS (CRISIS  
ECONÓMICAS /FINANCIERAS / 
ENERGÉTICAS, DEVALUACIÓN) 

• Cobertura por agencias bilaterales o multinacionales.  
• Cláusulas de renegociación. 
• Adaptación de contratos y contratos abiertos.  
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

RIESGOS I�STITUCIO�ALES Y JURÍDICOS 

• Evolución legislación 
indirecta 

• Cláusulas de re-negociación. 
• Adaptación de contratos y contratos abiertos.  

 
• Recursos jurídicos por 

terceros 
 

• Verificar la compatibilidad del marco jurídico existente con 
la participación privada  en proyectos de servicio público.  

• Reforzar por anticipado el marco jurídico e institucional.  

• Conflictos entre 
colectividades sociales 

• Cobertura por agencias bilaterales o multilaterales. 
• Reforzar por anticipado el marco jurídico. 

 
 

ACEPTABILIDAD SOCIAL 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 

• Realizar con la suficiente anticipación campañas de 
información y participación ciudadana, que deberán  
continuar durante la construcción y puesta en servicio del 
proyecto de una forma bidireccional. 

• Privilegiar la información sobre la calidad. 
• Establecer un marco tarifario adecuado y equilibrado con el 

existente previamente.  
• Mejorar la calidad del servicio. 

Tabla 2.9: Clasificación y limitación de riesgos en una concesión para la construcción y explotación de un sistema 
de transporte público urbano. 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada y elaboración propia, 2006 con 
aportaciones de Schaufelberger, ASCE y Wipadapisut, 2003 y elaboración propia 

 

A continuación se incluye  (Tabla 2.10) una propuesta habitual en los esquemas planteados 

por el Banco Mundial a modo de ejemplo de reparto entre agentes. Para ilustrar, se incluye 

una columna equivalente para el caso de privatizaciones. 
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JURISDICCIO�ES Y RESPO�SABILIDADES SEGÚ� LOS DISTI�TOS TIPOS DE 
PARTICIPACIÓ� PRIVADA  

VARIABLE 
CO�TRATOS DE 

ADMI�ISTRACIÓ� 
CO�CESIO�ES PRIVATIZACIO�ES 

Titularidad de activos 
físicos y tierras 

Administración Administración Operador privado 

Titularidad de los 
vehículos 

Administración 
Administración  

/Operador privado 
Operador privado 

Responsabilidades de 
inversión 

Administración Operador privado Operador privado 

Control de Servicio Administración 
Administración  

/Operador privado 
Administración  

/Operador privado 

Control de tarifas Administración 
Administración  

/Operador privado 
Administración  

/Operador privado 

Riesgo de ingreso Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo de costes Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo laboral Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo de coste de 
administración 

Operador privado Operador privado Operador privado 

Tabla 2.10: Jurisdicciones y responsabilidades según los distintos tipos de participación privada 

Fuente: Guasch, 2004 

Finalmente, cabe mencionar que, según diversos autores parece difícil asumir la demanda 

como un riesgo comercial (David Maté, 2005) por lo que se podría contemplar fórmulas 

para mitigar estos riesgos como la creación de un fondo de garantía para concesiones que 

aportaría: 

• Estabilizar la concesión ante riesgo de falta de liquidez, pues se crea un sistema de 

mejora crediticia para los instrumentos de financiación, ya sean préstamos o bonos. 

• Conseguir, mediante la garantía, el efecto de facilitar el aumento de los plazos de la 

financiación a unas condiciones más próximas al retorno de la inversión que tienen 

los proyectos de transporte público. 

• Servir de instrumento para crear competencia entre fuentes de financiación. 

• Facilitar, en definitiva, un efecto beneficioso sobre los costes de financiación al 

convertirse en un instrumento que reduciría el riesgo. 
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No obstante, esto puede implicar una atenuación del riesgo comercial e implicar que 

Eurostat lo compute como riesgo. 

 

2.6.4 Participación ciudadana 

Una sociedad moderna y democrática requiere procesos de toma de decisiones cada vez 

más complejos y exige, de forma creciente, una verdadera participación ciudadana. Una 

participación ciudadana entendida como (I Jornadas de Participación Ciudadana, 

Pamplona, 2006): 

• Un proceso de identificación e incorporación de las necesidades reales, valores y 

aportaciones de los distintos agentes sociales. 

• Un proceso bidireccional de comunicación, en el que debe haber voluntad de que se 

participe y que dé lugar a una mejora del plan o del proyecto. 

• Una participación ciudadana que no debe cuestionar la legalidad de los 

representantes, de los técnicos y, especialmente, de los políticos que son los que, 

tras haber sido elegidos democráticamente por los ciudadanos tienen la 

responsabilidad de tomar la decisión final.  

• Una participación responsable en la que se sepa qué recursos son necesarios y 

quién los puede aportar. 

Los beneficios de la participación son diversos: 

• Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que siempre mejoran los proyectos 

y planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 



CAPITULO II- GESTIÓQ Y FIQAQCIACIÓQ DE TRAQVÍAS Y METROS LIGEROS 
 

 68  

• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

Y es un derecho recogido en la Constitución y otras normas. Pero no basta con que las 

Administraciones reconozcan el derecho, deben aplicarlo con agilidad y eficacia.  

La participación ciudadana se considera cada vez más, como otra de las cuestiones claves a 

contar en un proceso de diseño y licitación de una concesión de metros ligeros que tienen 

un gran impacto en la ciudad en el periodo de construcción y, si es un buen proyecto, en la 

movilidad de una ciudad o corredor. 

 

2.6.5 Método de Licitación 

Definido el modelo de gestión y financiación el paso siguiente sería la licitación de la 

concesión. Como en casi todas las infraestructuras, en el caso de los tranvías o metros 

ligeros, la competencia se produce fundamentalmente por el mercado, como ya hemos 

visto. Es decir, debido al carácter de monopolios naturales que tienen la mayoría de las 

infraestructuras, deben establecerse los mecanismos de licitación necesarios para introducir 

la competencia en el momento de concesión del contrato, ya que una vez esté otorgado y 

durante el plazo de vigencia del mismo, no suele existir competencia en los servicios 

prestados por la sociedad explotadora de la concesión.  

Esta afirmación es válida para aquellos servicios que no tienen competencia con otros 

modos, sin embargo, en el ámbito urbano es corriente  disponer de diversas opciones de 

transporte público para la realización de un determinado trayecto, y por tanto los tranvías o 

metros ligeros, podrían competir con autobuses, metros, cercanías ferroviarias, vehículos 

privados, etc., para intentar captar el mayor número de clientes.  

No obstante, debido a que las concesiones otorgan derecho de exclusividad para operar una 

determinada línea durante un largo plazo, la licitación será un elemento clave para asegurar 

que los servicios son provistos de una manera eficiente en el futuro, y por ello su diseño 

debe ser cuidadoso. La mayoría de países establecen sus licitaciones atendiendo a criterios 



CAPITULO II. GESTIÓQ Y FIQAQCIACIÓQ DE TRAQVÍAS Y METROS LIGEROS 

 69 

tanto técnicos como económicos. Los criterios técnicos permiten descartar a aquellas 

firmas o consorcios que no disponen de las experiencias, el saber hacer y la capacidad 

técnica para construir y/o operar la línea de transporte. 

En la gestión de los proyectos concesionales existen dos grandes modelos a nivel mundial 

que se han ido configurando a lo largo de los años, que son el modelo de concurso abierto, 

que es el que se aplica en España, y el modelo de procedimiento negociado, que se aplica 

en otros países. Se diferencian fundamentalmente en la forma en que los proyectos 

concesionales se licitan. 

Mientras el segundo emplea fundamentalmente el procedimiento negociado en el que la 

administración negocia con los dos candidatos que han llegado a la fase final del proceso, 

el primero selecciona directamente mediante un concurso abierto el adjudicatario entre 

aquellos que cumplan los requisitos establecidos por los pliegos de licitación. La 

experiencia de los últimos años muestra que el modelo de procedimiento negociado resulta 

mucho más caro y más lento, especialmente cuando es utilizado por administraciones de 

países o regiones, que no cuentan con una administración muy preparada en esta materia. 

Sin embargo, el modelo de concurso abierto resulta más sencillo de aplicar y más rápido en 

la adjudicación, y además consigue mantener la tensión competitiva a lo largo de todo el 

proceso de adjudicación, por lo que resulta más eficiente desde el punto de vista 

económico (Carpintero, 2006). No obstante, esta cuestión puede ser diferente en Europa ya 

que, de acuerdo con la experiencia británica, los resultados han sido bastante adecuados en 

los recientes sistemas por procedimiento negociado. 

Finalmente, la posibilidad  recogida en la legislación española de utilizar procedimientos 

restringidos frente a los abiertos que ha sido escasamente usada en España, a pesar de lo 

cual, en los concursos se han presentado únicamente grupos importantes, en ocasiones 

asociados entre sí. 

A continuación se incluyen algunas reflexiones sobre dos aspectos que son de importancia 

en las licitaciones analizadas en Europa: 

• Precalificaciones y listas cortas. 
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• Criterios de adjudicación. 

 

2.6.5.1 Precalificación y lista corta 

La precalificación o selección de lista corta es un método ampliamente usado en 

licitaciones internacionales para evitar ofertas de grupos no solventes y reducir el número 

de licitantes, aunque, como se ha dicho, en España no ha sido aplicado. 

En esta primera fase, la selección se hace fundamentalmente basada en la experiencia y 

capacidades y pretende dos objetivos: 

• Eliminar grupos poco cualificados que pretenden entrar mediante ofertas agresivas. 

• Facilitar el proceso de selección y acelerarlo. 

La realidad en España es que, en los concursos de concesión de transporte publico urbano 

y en particular de metros ligeros, el número de licitantes no es muy amplio y suelen ser 

suficientemente solventes, es decir, se produce una competencia adecuada que, hasta el 

momento, no ha exigido la utilización de precalificaciones. 

 

2.6.5.2 Criterios de Adjudicación y valoración de ofertas 

Dos son los principales grupos de criterios utilizados en España, y en general en Europa, 

para valorar las propuestas: los económicos y los técnicos. 

Los criterios económicos permiten reducir el coste de implantación del servicio, otorgando 

la concesión operador según diferentes criterios, entre los que destacan: 

• Tarifa más baja. En el caso de los tranvías o metros ligeros, en muchas ocasiones 

las tarifas están reguladas por una autoridad  municipal o por un consorcio de 

transportes, por lo que la licitación se establece con una tarifa máxima y mínima 

previamente fijadas. 
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• Menor duración de la concesión. Para una tarifa dada se otorga la concesión a aquel 

ofertante que ofrezca el menor plazo de concesión. 

• Menor subsidio requerido a la administración. Esta opción resulta interesante en 

muchas ocasiones debido al carácter deficitario y público (que conlleva la 

obligatoriedad de mantener las tarifas en unos niveles bajos) de la mayoría de 

servicios urbanos. 

• Otra posibilidad de mecanismo de licitación que hasta la actualidad no se ha 

utilizado para la concesión de tranvías o metros ligeros, pero que se podría aplicar 

en un futuro es la licitación por mínimo valor actual de los ingresos (denominado y 

postulado como MVPI por Engel, Fischer y Galetovic desde hace más de una 

década). En dicho mecanismo de licitación (desarrollado por primera vez en Chile 

para las concesiones de autopistas) en lugar de utilizar la tarifa, el plazo de 

concesión o cualquier otra variable convencional, la variable de licitación es el 

valor de los ingresos actualizados que la firma espera obtener a lo largo de la 

concesión. La firma que establece el mínimo valor de dichos ingresos gana la 

concesión. 

El plazo de concesión deja de ser fijo para una determinada concesión, pudiendo 

variar en función de los ingresos obtenidos. De esta forma, una vez que el 

concesionario obtiene el valor de los ingresos que estableció en su oferta, la 

concesión termina. Por ello, si los ingresos resultan ser mayores de aquellos que se 

previeron antes del comienzo de la concesión (mayor demanda de la esperada), el 

plazo de concesión se acorta automáticamente. Por el contrario, si los ingresos 

obtenidos son menores de los previstos, el plazo de concesión se alarga 

automáticamente. 

En el caso de servicios de transporte urbano que resultan deficitarios y que 

requieren de subvenciones públicas anuales, se podría licitar según este mecanismo 

habiendo fijado previamente el montante de subvenciones públicas anuales.  

Para las concesiones de servicio de trasporte urbano, el criterio más utilizado es el de 

menor subsidio o participación requerida a la Administración o el de menor tarifa técnica 
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(o de equilibrio). Esto se debe a que, como se ha señalado reiteradamente, muy pocas 

líneas de trasporte urbano resultan atractivas atendiendo únicamente a criterios económico-

financieros. En efecto, la obligatoriedad de mantener el servicio con unas determinadas 

frecuencias, así como la fijación por parte de la administración de tarifas atendiendo a 

criterios políticos y de servicio público, producen importantes déficit en estos servicios. 

 

2.6.5.3 Plazos para la licitación 

Las licitaciones suponen un proceso de elección complejo, en el caso de concesiones de 

infraestructura y servicios de transporte público urbano y metropolitano, ya que se trata de 

un servicio público importante. Esto hace que las necesarias decisiones deban llevar su 

tiempo, aunque tratando de evitar largas demoras pues se trata, en general, de servicios 

necesarios para la mejora de la movilidad, la calidad o el desarrollo. 

También, desde la planificación hasta la puesta en servicio, los procesos de toma de 

decisión deben seguir las etapas adecuadas como en los representados en la figura 2.9. 
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA LA TOMA DE DECISIO�ES 

 
 
 

Figura 2.9: Estructura metodológica para la toma de decisiones 
Fuente: Prospects,  2001 

 

En ocasiones, los procesos electorales han condicionado las tomas de decisiones en España 

pero hay que tener en cuenta que la decisión sobre una concesión trasciende a una mera 

“legislatura”. Por otra parte, si los licitadores disponen de plazos suficientes podrán 

preparar mejor sus ofertas y el proceso se enriquecerá. La solución final será mejor. 

También, las negociaciones de los contratos deben hacerse con tiempo para no incurrir en 

errores que sólo se pueden resolver mediante renegociaciones nada recomendables. 

Las experiencias españolas en metros ligeros han dispuesto de no más de seis meses entre 

el anuncio de la licitación y la adjudicación o incluso entre la firma del contrato. Un año, 

sería un tiempo más razonable ya que posibilita análisis más profundos, evaluación de las 

propuestas, negociación más detallada y acuerdos entre administraciones si fuera 

necesario. 
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En cuanto a los procesos de maduración de los proyectos y puesta en servicio de los 

proyectos españoles de metro ligero no han superado apenas los 4 años frente a los 10 años 

recomendados por el proyecto europeo  Prospects, 10 - 20 años de los casos de Croydon, 

Tolousse y Rouen y hasta 20 en el tranvía de Bonn (Guidemaps, 2004) que suele ser 

práctica habitual en Europa. 

Hay que tener en cuenta que la Administración debe establecer con un alto grado de 

precisión el servicio que quiere que sea prestado por el concesionario. No debemos olvidar 

que lo más importante, antes de decidir el modelo de gestión y financiación del sistema es 

tener un buen proyecto a desarrollar. Para planificar y diseñar un proyecto debemos tener 

en cuenta estas tres condiciones básicas: 

a. Debe solucionar un problema de movilidad de una manera sostenible. 

b. Debe tener un nivel adecuado de calidad tanto en infraestructura como en servicios.  

c. Debe contribuir a “crear ciudad y forma de vida”. El transporte es parte del proceso 

urbano y debe estar al servicio del ciudadano. 

La Administración debe realizar los estudios previos, llegando como mínimo al nivel de 

estudio informativo, para poder establecer con la mínima incertidumbre posible los riesgos 

inherentes a cada trazado (ambientales, arqueológicos,..) y sus repercusiones 

presupuestarias, fijando un fondo de contingencia con sus condiciones de aplicación si lo 

cree oportuno. Por supuesto, elegir el trazado de menor riesgo simplificará todo el proceso, 

pero puede no ser el de mayor nivel de servicio. Deben ponderarse las ventajas e 

inconvenientes de cada uno. 

Los plazos de preparación de las propuestas, quizás mediatizados por los procesos 

electorales, han sido cortos en las últimas líneas puestas en servicio y no ha superado los 

cuatro meses como ya se ha comentado. Este plazo es claramente crítico para hacer los 

correspondientes estudios de demanda y proyectos de licitación que son los que ayudan a 

definir los costes de inversión. El plazo es demasiado breve, para poder cerrar toda la 

negociación, teniendo en cuenta que las inversiones son grandes y el plazo de explotación 
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es largo, lo que al final implica un elevado volumen de costes de operación  y 

mantenimiento durante mucho tiempo. 

 

2.6.5.4 Plazos de concesión 

La duración del contrato concesional es uno de los aspectos más relevantes que deben 

fijarse a la hora de licitar una concesión (Shen y Li, 2002). Asimismo, habrá que decidir si 

el plazo lo fija la Administración a priori en los Pliegos o lo oferta el licitador, o incluso si 

dicho plazo permanece fijo o puede ser variable en función de los resultados económicos 

de la concesión. En cualquier caso, la Ley 13/2003 en el Artículo 263 define los plazos 

máximos y sus posibles prórrogas: 

1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por 

el plazo que se acuerde en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 

no podrá exceder de 40 años. 

2. Las concesiones de explotación de obras públicas se otorgarán por el plazo que se 

acuerde en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo en cuenta 

la naturaleza de la obra y la inversión a realizar, debiéndose justificar expresamente 

el establecimiento de un plazo superior a 15 años, sin que pueda exceder, en 

cualquier caso, de 20 años, según la Ley de Concesiones de 2003, ya que la nueva 

Ley de Contratos del Sector Público no le dedica especial atención. 

3. Los plazos fijados en los Pliegos de condiciones podrán ser prorrogados de forma 

expresa hasta el límite establecido respectivamente en los apartados anteriores y 

reducidos de acuerdo con lo previsto en esta ley. 

4. Los plazos fijados en los Pliegos de condiciones podrán ser prorrogados 

potestativamente, más allá de los límites establecidos, hasta 60 y 25 años, 

respectivamente, para restablecer el equilibrio económico del contrato o, 

excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso en que 

los derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulación. 
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En general, del análisis de experiencias y la literatura especializada se ha podido observar: 

• En los contratos de concesión de autobuses en España los años de duración varían 

entre 5 y 10 (sin prórrogas), y entre 9 y 20 años considerando las prórrogas, siendo 

los de menor duración, por regla general, los de gestión interesada. Es decir, son 

menores ya que no requieren tanta inversión (la infraestructura es la propia red 

viaria). 

• Los plazos en España de los contratos de concesión de Metro ligero no han agotado 

los máximos permitidos situados entre 25 y 35 años muy similares a las 

experiencias en el sector de la distribución y saneamiento del agua (Pérard, 2006). 

Solo Parla tiene previsto alcanzar los 40 años (Figura 2.10), probablemente al 

realizarse parcialmente en un corredor en pleno desarrollo urbano que requerirá de 

unos años para consolidarse. Esto contrasta con las duraciones medias detectadas 

por Buchanan (2001) en concesiones de transporte ferroviario que se reducen a 

10,3 años. 

PLAZOS DE LAS CO�CESIO�ES 

 
Figura 2.10: Duración de las concesiones de algunos de los últimos metros ligeros en España 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otra parte, existen experiencias y desarrollos teóricos sobre el sistema basado en el 

plazo variable que ya se ha mencionado en apartados anteriores: 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

           Trambesos                Sevilla                          Málaga                        Parla 

Ciudad 

A
ñ

os
 d

e 
C

on
ce

si
ón

 



CAPITULO II. GESTIÓQ Y FIQAQCIACIÓQ DE TRAQVÍAS Y METROS LIGEROS 

 77 

• El plazo variable no suele ser bien aceptado por promotores y entidades financieras 

en España, donde ha sido poco utilizado. En los países en que se utiliza como una 

posibilidad alternativa, en general, se respetan criterios de plazo mínimo. Según el 

sector empresarial español, se corre el riesgo, con los criterios de Eurostat, de ser 

considerado como un arrendamiento financiero (CICCP, 2006) lo que se intenta 

estructurar como contrato de concesión con riesgo del concesionario.  

• Esta visión del mundo empresarial y financiero contrasta con las opiniones de otros 

expertos como (Engel, Fischer y Galetovic, 2000). En algunos Pliegos, como los 

chilenos, ya se ha mencionado que se propone un plazo determinado de concesión 

(para homogeneizar ofertas) y se admiten plazos diferentes como variante, 

valorando positivamente un acortamiento del plazo propuesto por la 

Administración. Se postula, por tanto, el plazo variable ofertándose el menor valor 

actualizado neto de los ingresos (llamado también valor presente de los ingresos, 

VPI) de tal manera que el periodo se adapta al resultado de la demanda, obviando 

así sus incertidumbres y riesgos (Izquierdo y Vassallo, 2004). Este principio es 

apoyado por autores de la talla de Nombela y Rus (TRB, 2003) pero contemplando 

los costes fijos de una manera específica que condicionan un plazo mínimo. 

      Pero hay motivos por los que el plazo variable requiere ser analizado y aplicado     

con extremo cuidado: 

- Desde el punto de vista del concesionario, cabría plantearse que: 

▪ Puede limitar el estímulo al sector privado a mejorar los 

rendimientos y rentabilidades, aspecto que se le supone como uno de 

sus valores.  

▪ En línea con lo anterior, el up side o “estimulo para ganar más” de 

los proyectos puede quedar limitado. El concesionario puede pensar 

que, desde el día que licita sabe lo que va a ganar y las posibilidades 

de ganar más o ganar menos son escasísimas (sin tener en cuenta la 

financiación). Es decir, al final puede convertirse la concesión en un 

método alemán o pago aplazado. 
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▪ Si los dos anteriores puntos se pueden soslayar con políticas de 

incentivos a la calidad, al eliminar el riesgo de tráfico, podría existir 

un riesgo importante de que Eurostat compute los pagos como deuda 

a efectos de déficit público como ya se ha comentado. Por ello, hay 

que tener un especial cuidado en cumplir los requisitos exigidos por 

el organismo europeo.  

- Desde el punto de vista financiero la actitud de los bancos ante un plazo 

variable puede ser no correr el riesgo de quedarse sin cobrar y establece los 

mecanismos adecuados para cubrir el riesgo. Para evitar esto, el banco 

establece un mecanismo de cash sep (o barrido de caja) por el cual parte o 

todo lo que ingrese el concesionario por encima de lo previsto en el caso 

base debe destinarlo a amortizar anticipadamente la deuda, empezando por 

las últimas cuotas. 

• Parece haber un acuerdo generalizado en que el Pliego utilice un aumento 

razonable del plazo como incentivo, garantía o compensación, en su caso, para el 

buen funcionamiento de la concesión, otorgando años adicionales de operación 

como premio o compensación con criterios claros para definir estos incentivos, lo 

que se enlaza con el carácter de contratos abiertos o incompletos que parece que es 

necesario elaborar para concesiones BOT y en general para todas aquellas de largo 

plazo. El objetivo de alcanzar la calidad, sin embargo, debe orientarse a la calidad 

percibida de tal forma que el beneficiario final del sistema que se aplique sea el 

usuario y el ciudadano, dentro de un contexto de equilibrio económico de la 

concesión. 

• Finalmente, cabe mencionar que la estabilidad citada se asegura si en el modelo 

financiero del negocio de concesión existe lo que los financieros llaman “colas”, 

años concesionales que superan el periodo de devolución de los créditos, y sirven 

de coeficiente de seguridad para imprevistos. 
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2.6.5.5 La calidad en los modelos concesionales 

Calidad es el grado de excelencia de un producto o servicio. A pesar de ser un concepto 

subjetivo, podría definirse como “cumplir las exigencias” (Gª Pastor y López Lambas, 

2006) -entendiendo por exigencia la relación cliente-proveedor -, respecto de una serie de 

directrices o especificaciones relativas a bienes y servicios. 

Hoy en día, calidad es algo que damos por supuesto, pero lo cierto es que las cosas no 

siempre fueron así y, por lo que al transporte se refiere, ha evolucionado desde 

inspecciones básicas de los servicios –cuando las había-, hasta la utilización de sofisticados 

métodos estadísticos, en un marco que podríamos llamar “gestión científica” o 

estandarización. En suma, desde los 90 la calidad ha pasado de ser un desafío teórico a un 

requisito para la competitividad, se va asumiendo que la calidad es no sólo una exigencia 

de los clientes sino una necesidad de las empresas para poder competir por los mejores 

contratos. 

En las concesiones de Metros ligeros, como las de cualquier otro servicio, este aspecto es 

cada vez más importante en su concepción global e influye en la concepción y desarrollo 

del proyecto, lo que hace necesario contemplar y definir sus distintos aspectos. La 

tendencia actual es a “bonificar o premiar” la calidad además de aplicar las penalizaciones. 

Es una de las claves y nuevas tendencias en el mundo de las concesiones, por lo que, en la 

Guía incluida en el anejo de la Tesis, se contemplan las cuestiones sobre calidad como una 

cuestión clave para el diseño y licitación de concesiones. 

Gª Pastor y López Lambas (2006) realizaron un análisis de los Pliegos (Tabla 2.11 y Figura 

2.11) aparecidos en los últimos cinco años, con el objetivo de conocer la repercusión de las 

recomendaciones y desarrollos sobre calidad en los contratos reales. Éste resulta muy 

ilustrativo y se sintetiza a  continuación pues puede aportar ideas para las concesiones de 

metros ligeros. 
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Tabla 2.11: Resumen de datos más importes de concursos de metros  ligeros en España 
Fuente: Gª Pastor y  López Lambas, 2006 

 

 

PERSO�AL E� PROYECTOS DE METROS LIGEROS E� ESPAÑA 

 

91 89

235
176

60

0

50

100

150

200

250

P
er

so
n

al

Trambaix Trambesos Sevilla Málaga Parla

Ciudad
 

Figura 2.11: Personal en algunos de los últimos proyectos de metros ligeros en España 
Fuente: Gª Pastor y  López Lambas, 2006  

 

Lo anterior contrasta con las experiencias analizadas en contratos de redes de autobuses 

urbanos en el que los objetivos de calidad pesan de forma muy diferente, y van desde el 

10% a algún caso, como Palencia, con más del 50%. No obstante dentro de la 

denominación “objetivos de calidad”, pueden entrar diferentes factores, como organización 

del servicio, etc. En otros casos, se refiere a la consecución o posesión de certificados de 

gestión de calidad con la norma 9001, o de medioambiente con la 14001. 

RESUME� DE DATOS MÁS IMPORTES DE CO�CURSOS DE TRA�SPORTE URBA�O E� ESPAÑA 

Ciudad Año Tipo de contrato Duración Personal 

Trambaix 2001 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 25 91 

TramBessos 2002 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 27 89 

Sevilla 2002 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 35 235 

Málaga 2004 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 35 176 

Parla 2005 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 40 60 
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En la gestión de la calidad tienen un papel primordial los indicadores de calidad, que se 

establecen para cada aspecto del servicio de transporte público. Son variables que ayudan 

enormemente a la planificación, control y mejora de la calidad (en definitiva a la gestión) 

porque permiten visualizar de forma numérica los objetivos y su cumplimiento. Los 

indicadores de calidad (también pueden denominarse criterios) pretenden centrarse en 

aspectos fragmentarios de la prestación del servicio que considerados en su conjunto 

cubran toda la “experiencia de transporte” del usuario. El objetivo final es que todos estos 

indicadores sean objetiva y/o subjetivamente medibles.  

Existe un amplio abanico de indicadores de calidad del servicio, que inicialmente se 

pueden agrupar según se trate de la calidad desde el punto de vista del cliente o desde el 

punto de vista del titular u operador (“Manual de planificación, financiación e 

implantación de sistemas de transporte urbano”, 2004 y “Manual de Tranvías, metros 

ligeros y sistemas en plataformas reservadas, 2006). 

 

Indicadores de calidad percibida 

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad percibida por el cliente como la 

calidad esperada.  

La medición de estos indicadores para obtener la calidad percibida se realiza mediante 

encuestas que deben llevarse a cabo in situ y con una muestra representativa de la demanda 

por paradas, por períodos horarios y días del año; las encuestas de satisfacción del cliente 

deben realizarse periódicamente y de forma regular. La media de las satisfacciones del 

conjunto de indicadores (puntuadas de 0 a 10), ponderadas por la importancia que se 

otorga a cada indicador, configura el llamado Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), que 

es la expresión por excelencia de la calidad percibida. Es importante realizar un 

seguimiento de la evolución del ISC y valorar el impacto en la percepción del usuario de 

las medidas de mejora de la calidad que se han aplicado hasta el momento de la encuesta.  

En el caso de la calidad esperada, la importancia que el usuario otorga a cada indicador es 

ya una buena medida de la misma, aunque está limitada a los ciudadanos que ya usan el 
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servicio. Por ello, también se utilizan para medir la calidad esperada técnicas de 

preferencias declaradas, a través de encuestas a los ciudadanos en general o de una zona en 

concreto. 

Indicadores de calidad producida u ofrecida 

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad producida u ofrecida por la 

empresa operadora como la calidad objetivo fijada por la Administración titular del 

servicio.  

La medición de estos indicadores para obtener la calidad se lleva a cabo mediante dos 

técnicas básicas: 

• Análisis de datos de explotación y medidas directas de la prestación:  Los datos de 

gestión y explotación del servicio, tales como la regularidad y puntualidad a partir 

de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI), el número de 

averías de todo tipo de material móvil e instalaciones (objetivos y percibidos por el 

cliente), el número de quejas y reclamaciones, el número de cambios de servicio, 

los programas y estadísticas de limpieza y mantenimiento de vehículos, y otros 

muchos nos pueden ofrecer una valiosa información para medir distintos 

indicadores de calidad. Algunos de ellos son medidas directas de la prestación en 

tiempo real del servicio mediante el registro de las operaciones o utilizando una 

muestra representativa. En todos estos casos destaca la gran objetividad de los 

datos, que provienen de observaciones reales.  

• Control mediante cliente oculto: Una buena cantidad de indicadores de calidad 

pueden ser medidos a través de la técnica del cliente oculto, es decir, auditores 

externos que adoptan la forma de usuarios para llevar a cabo las valoraciones. En la 

mayor parte las observaciones son de carácter objetivo, aunque en algunos 

indicadores existe algún elemento subjetivo de valoración que se intenta minimizar 

al máximo.  

En este sentido, en algunos de los recientes concursos de concesión de intercambiadores de 

transporte y de metros ligeros en la Comunidad de Madrid, los indicadores que se han 
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empleado para evaluar la calidad del servicio, y regular consecuentemente la rentabilidad 

del contrato, han sido los siguientes: 

• Disponibilidad del Sistema. Es un indicador de capacidad del sistema para 

desarrollar su función durante un tiempo determinado y en condiciones y 

rendimientos definidos. Se mide como la relación entre los tiempos de 

funcionamiento real y los previamente establecidos como programados. Se 

integrará en este concepto la evaluación de las perturbaciones de servicio que sean 

causadas tanto por las instalaciones fijas como por el material móvil. En el caso del 

material móvil, la disponibilidad será evaluada también basándose en el 

cumplimiento de la oferta programada. 

• Fiabilidad del Sistema. Evalúa la calidad técnico-comercial tanto de las 

instalaciones como del material móvil en comparación con las condiciones técnicas 

para las que fueron proyectadas. En la evaluación de fiabilidad se medirán las 

averías ocurridas en un intervalo de tiempo o en un determinado número de 

kilómetros realizados, dependiendo del caso. 

• Regularidad del Servicio. Es un indicador de calidad del servicio prestado. Se 

evaluará a través del grado de cumplimiento del horario programado. 

• Imagen Comercial. En este concepto se incluye la evaluación del aspecto general 

(iluminación, estado de los paneles informativos, máquinas expendedoras y 

canceladoras) y limpieza de las instalaciones y material móvil, mantener el sistema 

con una imagen agradable para los pasajeros. 

En cualquier caso, la calidad debe contemplarse en todas las fases del diseño, licitación y 

desarrollo de la concesión. Es la representación del fin último que ya se ha citado, el 

servicio público de transporte a los ciudadanos que resulta un problema de movilidad. En 

el caso de la operación, debe contemplarse en un plan de calidad completo. 

En vista de esto, la nueva Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas en 

su artículo 244, dedicado al uso y conservación de la obra pública, recoge dos aspectos que 
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suponen incesantes novedades a ese respecto como son la cláusula de progreso y la  

posibilidad de incentivar al concesionario a través de indicadores de calidad. 

 

2.6.6 El problema de la renegociación  

Por una parte, las condiciones en que se estableció un contrato concesional pueden 

cambiar. Por otra, puede ocurrir que una empresa presentase una oferta irracional, con 

tarifas muy bajas y, en consecuencia, no se pueda sostener la ecuación financiera y sin 

embargo, la Administración la seleccionase. En ese caso, ¿debería la empresa ser 

responsable de la oferta que presentó? 

La respuesta es que, al margen de factores externos de mayor importancia, los 

concesionarios deberían asumir la responsabilidad de las ofertas que presentan, y si se les 

rechazan las solicitudes de renegociación, los concesionarios deberían sentirse libres para 

abandonar los proyectos, respondiendo a las sanciones correspondientes si optaran por 

proceder de esa manera. El comportamiento apropiado que la Administración debería 

adoptar es sostener la santidad de la oferta (Guasch, 2004). Es decir, considerar la oferta 

como un compromiso del adjudicatario y no ceder ante solicitudes oportunistas de 

renegociación. Este criterio podría conducir al abandono de la concesión, pero es un precio 

que vale la pena pagar y, de hecho, puede ayudar a que la Administración deje claro que no 

está dispuesta a acceder a las demandas de renegociación y, de esta manera, disuadir de la 

presentación de ofertas agresivas como veremos en el capítulo siguiente en un ejemplo 

reciente en Madrid.  

También, las Administraciones deben aprender a licitar concesiones en condiciones 

viables, en otro caso la renegociación se hace inevitable y los contratos pueden no prever 

esta situación.  

Las empresas privadas están, naturalmente, motivadas por un deseo de lucro y puede que, 

en algunos casos, cuenten con profesionales más capacitados en las áreas de gestión, 

procedimientos operativos y uso de la tecnología apropiada que las administraciones 

públicas. Sin embargo, es posible que la razón más importante por la cual estas empresas 
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muestran una mejor gestión sea el hecho de que la participación de la iniciativa privada  

hace más difícil la intromisión política en las operaciones de la empresa. No obstante, en 

general, el tema central siempre ha sido cómo asegurar que ese mejor rendimiento y las 

ganancias de eficiencia deriven en beneficios para los usuarios a través de tarifas 

razonables y mayor cobertura de servicio, al mismo tiempo que se le permite a las 

empresas obtener una tasa de retorno justa sobre sus inversiones. El hecho de que los 

usuarios no resulten beneficiados con una significativa participación en esas ganancias de 

eficiencia ha sido, en gran medida, lo que ha generado fracasos en muchos países en vías 

de desarrollo y lo que puede ocurrir en España cuando se supere el periodo de bonanza 

económica y sea necesario racionalizar el gasto. 

Entonces, dejando a un lado los grandes imprevistos y otros eventos que pueden incluirse 

específicamente en el contrato como contingencias, los temas centrales son, en primer 

lugar, el diseño apropiado de la concesión, el marco regulador y las condiciones 

contractuales, y en segundo lugar, la forma de incrementar la probabilidad de que las partes 

que suscriben el contrato cumplan con los términos y condiciones pactadas y evitar las 

renegociaciones oportunistas. Una clave inicial consiste en el diseño de mejores contratos 

que no exijan la renegociación y que sancionen el incumplimiento, pero previendo 

mecanismos adecuados para que, en casos justificados, se pueda realizar la renegociación 

de forma operativa. 

Las renegociaciones (Guasch, 2004) son mucho más frecuentes (se produjeron en el 60% 

de los casos estudiados por el autor mencionado, más de 100, fundamentalmente en el 

contexto latinoamericano) cuando las adjudicaciones de los contratos de concesión se 

basaron en la tarifa más baja ofrecida en vez del canon de transferencia de la concesión 

más alto (11%). Las renegociaciones fueron asimismo mucho más frecuentes cuando los 

contratos de concesión incluían requisitos de inversión (70%) que cuando incluían 

indicadores de calidad (18%). Por otra parte, la incidencia de las renegociaciones fue 

mucho más alta en los regímenes regulados por precios máximos (42%) que en los de tasa 

de retorno (13%) y cuando no existía  una agencia reguladora (61 %) que cuando ésta 

existía (17%). Por último, se dieron más renegociaciones en los casos en que el marco 

regulador estaba incluido en el contrato (40%) que cuando estaba incluido en un decreto 
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(28%) o en una ley (17%). En el apartado 2.6.6.2 se presentan estadísticas al respecto y 

aunque se refieren a experiencias en Latinoamérica del Banco Mundial, permiten 

establecer puntos críticos. 

En definitiva, las renegociaciones de las concesiones son procesos que deben ser evitados 

siempre que sea posible pero hay que tener en cuenta que muchas veces son necesarios 

debido a que las concesiones de infraestructura y  servicios  públicos se basan o deben 

basarse en contratos incompletos. Es en esos casos cuando la renegociación puede ser un 

instrumento positivo, es decir, hay que “renegociar sólo cuando está justificado” como 

veremos a continuación y los contratos deben estar preparados para ello. 

 

2.6.6.1 Renegociar sólo cuando está justificado  

De acuerdo con el Banco Mundial (Guasch, 2004), un buen diseño de una concesión  

incluye los siguientes elementos a contemplar en el contrato de concesión para evitar o 

resolver adecuadamente renegociaciones: 

• Los contratos de concesión deben ser adjudicados en forma competitiva y deben 

estar diseñados de manera tal que eviten ambigüedades tanto como sea posible. Los 

contratos deben definir claramente: 

- El tratamiento que se dará a los activos. 

- La forma en que se evaluarán las inversiones. 

- Los indicadores de calidad. 

- Los procedimientos y pautas que se usarán para ajustar y revisar las tarifas.  

- Los criterios y penalizaciones que se aplicarán para los casos de 

terminación anticipada de la concesión, y los procedimientos que se usarán 

para la resolución de conflictos.  

• El contrato debe especificar que los concesionarios deben responsabilizarse por las 

ofertas presentadas. Este enfoque obliga a los concesionarios a soportar los costes 
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de sus ofertas agresivas y de los riesgos comerciales usuales, aún cuando ello 

implique el abandono con penalizaciones o el rescate de la concesión. 

• Los contratos de concesión deben estipular una compensación significativa para los 

concesionarios en los casos en que la Administración cambie unilateralmente el 

contrato.  

• Debe considerarse la posibilidad de hacerles pagar a los concesionarios una impor-

tante tasa por cada petición de renegociación. Si luego la renegociación resulta 

favorable al concesionario, se les devuelve el importe abonado.  

• Antes de adjudicar una concesión, debe realizarse un detallado análisis de las 

ofertas en apariencia agresivas -o al menos de las dos mejores ofertas, espe-

cialmente si son muy diferentes-. Si del análisis resulta que la viabilidad financiera 

de las ofertas agresivas es altamente dudosa, debe establecerse un mecanismo que 

permita descalificar dichas ofertas o incrementar significativamente las garantías de 

cumplimiento en relación con las diferencias entre las ofertas. De cualquier manera, 

debe exigirse a los concesionarios que presenten garantías de cumplimiento de 

valor suficiente.  

• Las peticiones de renegociación deben ser revisadas de la manera más transparente 

posible, tal vez a través de equipos externos de profesionales que asistan a 

reguladores y a la Administración en su análisis y toma de decisiones.  

 

2.6.6.2 Estadísticas de renegociación  

El Banco Mundial ha realizado en los últimos años interesantes estadísticas 

correspondientes a concesiones entre 1985 y 2000, principalmente en Latinoamérica. El 

análisis de estas estadísticas  nos permite conocer los puntos críticos más habituales en 

concesiones que han motivado las renegociaciones. Este análisis se resume en las tablas 

2.12 a 2.15.  
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TIEMPO MEDIO PARA RE�EGOCIAR DESDE LA ADJUDICACIÓ� (Años) 

Solamente concesiones renegociadas Sector del transporte Sector de aguas y saneamiento 

2,2 3,1 1,6 

Tabla 2.12: Tiempo medio para renegociar desde la adjudicación.  
Fuente: Guasch, 2004 

 

Las renegociaciones empezaron muy pronto, especialmente en el caso del agua. En 

España, un caso que ha requerido renegociaciones desde el inicio es el Metro de Sevilla. 

 VARIACIO� DEL TIEMPO PARA LA RE�EGOCIACIÓ� 

Porcentaje del tiempo de concesión  
Porcentaje de renegociación del 

contrato 

      Dentro de los 4 primeros años después de la adjudicación de concesión  
Dentro de los 3 primeros años después de la adjudicación de concesión  

85 
60 

Tabla 2.13: Pequeña variación del tiempo de distribución de la renegociación.  
Fuente: Guasch, 2004 

 

La tabla anterior, además, demuestra que la mayoría acudieron al proceso de renegociación 

en los primeros años. Es decir, o estaban mal diseñadas o la adjudicación no fue acertada o, 

simplemente, existe un abuso por parte de las empresas ante la permisividad existente. En 

realidad, suele ser un poco de todo ello. 

¿QUIÉ� I�ICIÓ LA RE�EGOCIACIÓ�? (PORCE�TAJE SOBRE TOTAL DE PETICIO�ES) 

Sector 
Ambos:  

Administración y concesionario 
Administración Concesionario 

Todos los sectores 
Agua y saneamiento 

Transporte 

13 
10 
16 

26 
24 
27 

61 
66 
57 

Tabla 2.14: ¿Quién inició la renegociación? 
Fuente: Guasch, 2004 

 

El concesionario suele ser el que toma la iniciativa pero parece que las Administraciones 

no dan ejemplo tampoco de prudencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CO�TRATO E I�CIDE�CIA E� LA RE�EGOCIACIÓ� DE LA 

CO�CESIÓ� E� LATI�OAMÉRICA Y EL CARIBE, MITAD DE LOS  AÑOS 80 AL 2000 

Criterios de Adjudicación Porcentaje 

Criterios de adjudicación  

             Menores tarifas 60 

             Mayores cánones de transferencias 11 

Criterios de regulación  

            Requisitos de inversión (regulación por medios) 

            Cumplimiento de indicadores (regulación por objetivos)  

70 

18 

Marco regulador  

            Precio máximo 

            Tasa de retorno 

42 

13 

Existencia de un cuerpo regulador   

             Cuerpo regulador existente 

             Cuerpo regulador no existente   

17 

61 

Impacto del marco legal             

                Marco regulador incluido en la ley  

                Marco regulador incluido en decreto  

                Marco regulador incluido en contrato  

17 

28 

40 

Tabla 2.15: Características del contrato e incidencia de la renegociación  
Fuente: Guasch, 2004 

Las conclusiones de la tabla 2.15 indican que, para evitar unas renegociaciones frecuentes, 

debe optarse por: 

• Estudios de viabilidad bien hechos que permitan acotar adecuadamente tarifas o 

cánones de referencia, si es el caso.  

• Acotar en lo posible los requisitos de inversión transferidos al concesionario (es 

decir, son más frecuentes las renegociaciones en BOT que en concesiones de 

explotación). 

• La existencia de un regulador independiente y la clarificación del marco regulador 

con pliegos detallados, completos y transparentes evita renegociaciones. 

A ello habría que añadir: 

• Administraciones con alta capacidad o recursos adecuados. 
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• Condiciones financieras sostenibles. 

 

RESULTADOS COMU�ES DEL PROCESO DE RE�EGOCIACIÓ� 

Concepto 
Resultado de 
renegociación  

Retraso en los objetivos de obligaciones de  la inversión 69 

Aceleración de obligaciones de la inversión 18 

Incrementos tarifarios 62 

Reducciones tarifarias 19 

Incremento en el número de las partidas de coste con un efecto automático en el incremento 
tarifario 

59 

Extensión del periodo de concesión 38 

Reducción de las obligaciones de inversión 62 

Ajuste del canon—pago anual de derechos administrativos por la concesión  

              Favorable a la concesionaria 31 

              Desfavorable a la concesionaria 17 

Cambios en la base del activo del capital   

              Favorable al concesionario 46 

              Desfavorable al concesionario 22 

Tabla 2.16: Resultados comunes del proceso de renegociación 
Fuente: Guasch, 2004 
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Figura 2.12: Resultados de renegociación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guasch, 2004 

Los resultados de la renegociación (según la tabla 2.16 y figura 2.12) suelen ser negativos 

para los ciudadanos. Estas estadísticas corroboran lo ya explicado anteriormente. Tan sólo 

destacar una cuestión a valorar como es la necesidad de un regulador independiente del 

Poder Ejecutivo (Engel, Fischer y Galatovic, 1997) con las suficientes competencias 

técnicas y legales. Aunque brevemente, se ha querido mencionar esta cuestión que quizás 

requiere investigaciones y análisis específicos. 
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En definitiva, las principales cuestiones sobre renegociación de contratos de concesión 

pueden resumirse en: 

• Las estadísticas aportadas por el Banco Mundial sobre renegociaciones, si bien 

centradas en la experiencia en Latinoamérica, son asimilables en muchos casos: 

- Se producen de forma temprana, antes del tercer año.  

- En un 60% de los casos, la renegociación es iniciada por el concesionario y 

sólo en un 10-15% están ambas partes de acuerdo en desarrollar el proceso. 

- Las causas principales que motivan las renegociaciones son: 

▪ Bajas en las tarifas 

▪ Requisitos fuertes de inversión. 

▪ Falta de un regulador independiente. 

- Los resultados de un proceso de renegociación son, mayoritariamente: 

▪ Retrasos 

▪ Incrementos tarifarios. 

▪ Reducción de obligaciones inversoras. 

• Renegociar sólo cuando esté justificado, no aprovechar oportunidades “No a los 

oportunistas”. Pero si está justificado, la renegociación es un “segundo mejor” en 

caso que se trate de un contrato que ya lo prevea. 

• La “santidad de la oferta”, es una máxima a considerar. 

• En caso de que no haya acuerdo, siempre existe la posibilidad de “la rescisión o el 

rescate”, por lo que éste debe estar claramente establecido y definido en el contrato. 

• Existe menos renegociación en contratos negociados que por concurso con 

competencia amplia y criterios más cerrados, si bien esto parece ligado más a 
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reducción de costes. Quizás pueda optarse por una solución mixta para aglutinar 

ambas ventajas. Por ejemplo, podría optarse por: 

- Licitar y seleccionar a las dos mejores y negociar con ellas. 

- Seleccionar sólo por la oferta técnica a dos competidores y luego dar opción 

a la mejor a igualar el precio económico de la segunda si éste es menor 

antes de una adjudicación definitiva. 

• Hay muchos casos en que es la Administración la causa de la renegociación. Por 

ejemplo, la modificación de tarifas de aparcamientos a precios por minuto ha 

generado numerosas renegociaciones que, según la experiencia del autor, han 

supuesto un perjuicio general a los usuarios y escasos beneficios a la sociedad en su 

conjunto al no venir acompañadas o integradas en una política de movilidad. 

• Para evitar renegociaciones, hay que: 

- Dedicar tiempo a los contratos, diseñarlos bien. 

- También a la negociación y firma de esos contratos y, si se producen 

renegociaciones, es conveniente haber dejado establecidas las reglas de 

juego y las condiciones a modo de contratos incompletos, adecuados, 

especialmente cuando no es posible recoger todas las contingencias posibles 

desde el inicio. 

- En este sentido, un contrato óptimo puede considerarse aquel que se da con 

dos condiciones (Hart y Moore, 1988): 

▪ Se diseña el contrato para facilitar el negocio entre dos agentes. 

▪ Se comparten riesgos. 

• Las ofertas temerarias y su aceptación generalizada provocan procesos de 

renegociación frecuentes. No obstante, cuando la renegociación se debe a las 

consecuencias de un contrato necesariamente incompleto, es probable que refleje 

mejor los intereses e intenciones de las partes (Macario, 2004). 
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• Hay múltiples factores que aumentan o disminuyen las probabilidades de 

renegociación como hemos visto. A modo de resumen, que completa lo destacado, 

se incluye la tabla 2.17. 

CAUSAS QUE MOTIVA� O DESMOTIVA� U�A RE�EGOCIACIÓ� 

AUME�TA� DISMI�UYE� 

• Corrupción (típico de otras áreas de países en 

desarrollo). 

• Requerimientos de inversión alto. 

• Admisión de ofertas temerarias. 

• Transferencia alta de riesgos a los concesionarios. 

• Crisis macroeconómicas. 

• Débil marco legal. 

• Exceso de competencia. 

• Periodos electorales frente a estabilidad política. 

• Calidad del contrato. 

• Tiempo para la negociación de la misma. 

• Garantías de ingreso mínimo. 

• Criterios de adjudicación económicas valoradas en 

exceso. 

• Experiencia de la Administración y del país o la 

región en concesiones o apoyos experimentados 

(Administración fuerte o reforzada). 

• Contratos negociados frente a concursos más rígidos. 

Tabla 2.17: Causas que motivan o desmotivan una renegociación 
Fuente: Guasch y elaboración propia 

 

2.6.7 Transferencias de la infraestructura y sus instalaciones auxiliares  

Al final de la concesión, el concesionario transfiere la infraestructura, instalaciones 

auxiliares y en muchos casos el material móvil a la Administración competente en los 

términos que se hayan establecido en el contrato de concesión siendo aspectos delicados: 

• Rescates si es una terminación anticipada. 

• Valores residuales y proceso de transferencia con liquidación del contrato. 

Las prórrogas en el contrato de concesión deben estar justificadas por razones de interés 

público y, en todo caso, previstas en el contrato inicial, según marca la actual Ley de 

Contratos del Estado. 
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2.7 A�ÁLISIS DE LA I�DUSTRIA ESPAÑOLA E� EL SECTOR 

Una de las grandes ventajas de contar con el sector privado en la financiación, 

construcción y operación del transporte ferroviario metropolitano (o en cualquier sector 

que puede “concesionarse”) es desarrollar una industria potente y experta que luego pueda 

licitar en el mundo (López Corral y Sánchez Soliño, 2002). En el campo de los transportes 

en España esto ha ocurrido con las concesionarias de construcción y explotación de 

carreteras y del transporte por carretera así como en el suministro y gestión del tráfico. Los 

últimos proyectos en España de metros ligeros están posibilitando un efecto similar. 

Las operadoras españolas, que han acometido ambiciosos proyectos de ampliación de las 

redes durante la última década, han adquirido un alto nivel tecnológico y de 

conocimientos: elevada eficiencia de coordinación entre los periodos de concepción, 

ejecución y puesta en funcionamiento de los proyectos; modernización de los sistemas de 

control, accesibilidad, vigilancia y mantenimiento de redes; eficacia en el funcionamiento 

de las líneas; innovación en formas de financiación de infraestructuras, en fuentes 

alternativas de generación de ingresos, en la integración del entorno como espacio público 

de convivencia, etc. 

El grado de excelencia alcanzado ha llevado a que los parámetros de coste/km construido y 

plazo de ejecución se hayan reducido en comparación con los de otros países. En el caso 

del Metro de Madrid, dichos parámetros han servido al Banco Mundial como referentes en 

financiación de proyectos, aunque ahora están igualándose con el resto de Europa por la 

presión de los plazos de realización de los proyectos en España que eleva los precios de 

ejecución. En cualquier caso, el  Metro de Madrid y TMB (Metro de Barcelona) están 

diversificando sus líneas de negocios al exportar sus modelos de planificación a otras redes 

suburbanas del mundo, principalmente de América Latina. 

En la tabla 2.18, se aprecia el posicionamiento en el mercado internacional de las grandes 

empresas concesionarias españolas. 
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EMPRESAS PRI�CIPALES DE CO�CESIO�ES. 2005 

EMPRESAS 
�úmero de Concesiones en carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos y Colaboraciones público privadas superiores a  

$50m, en servicio o en construcción desde 1985 

 CO�TRATADOS E� LICITACIÓ� 

ACS Dragados (Spain) 46 21 

MIG/ Macquaire Bank (Australia) 36 8 
Ferrovial / Cintra (Spain) 26 29 
FCC (Spain) 21 16 
Albertis (Spain) 21 3 
Laing /Equion (UK) 20 5 
Sacyr Vallehermoso (Spain) 19 11 
Cheung Kong Infraestructure (China) 17 7 
OHL (Spain) 17 5 
Vinci/ Confroute (France) 15 22 
Acciona (Spain) 15 18 
Alstom (France) 13 6 
Hochtief (Germany) 12 15 
EGIS Projects (France) 12 12 
Baltour Beatly (UK) 12 1 
Andrade Gutierrez (Brazil) 10 4 
AMEC (UK) 10 4 
Bechtel (US) 8 6 

Tabla 2.18: Empresas principales de Concesiones. Año 2005 
Fuente: Public Works Financing, 2005 
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3. COMPARACIÓ� Y A�ÁLISIS DE CASOS  

En este capítulo se incluye el análisis comparativo de las experiencias, tanto en lo relativo 

a fuentes documentales como al propio trabajo de campo realizado. El procedimiento 

seguido para la realización de dicho análisis ha sido el siguiente: 

• En primer lugar, se hace una revisión inicial de casos de forma descriptiva que 

ilustra el estado actual de los mismos, centrados en los principales casos españoles. 

• A continuación se lleva a cabo un análisis de los principales parámetros de un 

amplio número de experiencias de las que se ha obtenido documentación, extendido 

a esos 22 casos ya mencionados. 

• Posteriormente, y para los casos de los que se ha recibido respuesta en la encuesta 

realizada, se hace un análisis muy detallado basado en la explotación de la base de 

datos creada al efecto. 

• El análisis continúa con una comparación de pliegos de condiciones y sistemas de 

licitación de aquellos casos más representativos. 

• En otro apartado, se exponen las conclusiones ordenadas por aspectos diversos que 

se han obtenido de las entrevistas con expertos y que, por su interés, se han 

destacado. 

• Finalmente, el análisis de experiencias se termina con el estudio de un caso que no 

es de metro ligero: el reciente concurso de concesión de la línea de tren de 

cercanías de Navalcarnero- Móstoles en Madrid que ilustra el estado actual de las 

concesiones en este país. 

 

3.1 DESCRIPCIÓ� DE EXPERIE�CIAS �ACIO�ALES  

El primer metro ligero moderno que se construyó en España (Valencia, 1992) se realizó 

mediante gestión y financiación pública en su totalidad, pero, salvo este proyecto, el 
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tranvía de Bilbao (2002) y el recientemente inaugurado Metrocentro de Sevilla, el resto de 

los proyectos españoles de metro ligero han sido construidos mediante participación 

público – privada. 

En España, las fórmulas de regulación con participación privada más usadas para la 

construcción de metros ligeros han sido dos: 

• Concesiones BOT, las más extendidas, en Barcelona y Andalucía. 

• El que se va a iniciar en los nuevos proyectos de Andalucía (Granada), mediante 

concesión de operación. 

Entre los proyectos ya construidos o en construcción, destacan: 

• El metro de Arganda del Rey (19,1 km, 1999, 113,3 millones €), una línea 

convencional de metro, proyectada como prolongación de una línea ya existente e 

integrada en la red de Metro de Madrid desde el punto de vista técnico, y en la red 

de transporte público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 

pudiéndose utilizar los abonos de transporte, siendo el propio operador de la red de 

metro de Madrid el encargado de su operación. Los accionistas de la sociedad 

concesionaria, de acuerdo con la legislación mercantil, están obligados a realizar 

las ampliaciones de capital necesarias para que las pérdidas acumuladas no superen 

el 50% del capital (lo que ya ha ocurrido en una ocasión al tener una demanda 

menor que la esperada). La tarifa técnica ha sido de 1,79 € en 2003 y el número de 

viajeros en 2004 ha superado los 6 millones. Como cuestiones problemáticas a 

destacar en el diseño de esta concesión se pueden señalar: 

- Las previsiones de demanda no se cumplieron por retrasos en los 

desarrollos urbanísticos. 

- El sistema de liquidación por pasajero transportado con la Administración 

no estaba fijado en la licitación y finalmente se estableció como el mínimo 

entre la curva real y la ofertada por lo que la transferencia de riesgo ha sido 

excesiva creando sucesivas crisis financieras. 
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• Los recientes proyectos concesionados en Madrid. La Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha construido en el período 2003-2007 

un total de 72,7 nuevos kilómetros de red de metro y 81 nuevas estaciones que 

ofrecen servicio a más de 735.000 habitantes. Los metros ligeros han contado con 

la participación de la iniciativa privada y son:  

- Metro Ligero a Boadilla del Monte.   

- Metro Ligero a Pozuelo de Alarcón.   

- Nueva Línea de Metro Ligero a Sanchinarro y Las Tablas.  

- Tranvía de Parla. 

Las tres primeras líneas que ha construido MINTRA, ente de derecho público de la 

Comunidad de Madrid, han sido financiadas mediante un sistema concesional de operación 

con financiación de la inversión, una solución novedosa pero que genera un cierto grado de 

incertidumbre al no estar experimentada, ya que la realiza la Administración mediante un 

contrato directo pero se pretende que no compute en el déficit. MINTRA redacta el 

proyecto, adjudica las obras, construye la línea, adquiere los coches y el concesionario 

asume el coste de la infraestructura realizada por MINTRA, adquiere los coches a 

MINTRA, gestiona el servicio de viajeros durante treinta años y paga un canon a la 

Comunidad de Madrid.  

Conviene resaltar algunas cuestiones de estos proyectos recientes de Madrid: 

• El caso de Parla tiene dos particularidades: 

- El 75% de la inversión se ha cubierto con plusvalías inmobiliarias, como 

carga urbanística de un desarrollo residencial importante, el de Parla Este. 

- Dado que se trata de una línea cuya demanda depende de futuros 

desarrollos, los 5 primeros años se abona por el criterio de disponibilidad, es 

decir, por veh – km (Oferta). A partir de ese momento se aplicará el sistema 

de pago por viajero transportado. 
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- Con la excepción del tranvía de Parla, ninguno de los proyectos estudiados 

ha utilizado este método para su financiación en España (y en el mundo hay 

muy pocos ejemplos aparte del metro automático de Copenhague, la red de 

transporte publico de Hong-Kong, el caso del metro de los Docklands y 

algún caso reciente en Japón). Este es un tema que debe desarrollarse en el 

futuro, ya que está ampliamente aceptada la importancia de estas plusvalías, 

en el metro de Londres se ha calculado que en un radio de 500 metros 

alrededor de cada una de las nuevas paradas de la línea Jubilee ha supuesto 

un incremento del valor del suelo de unos 13.000 millones de libras, 

mientras que la construcción de la línea costó 3.500 millones.  

• El de Colonia Jardín-  Boadilla/Pozuelo que se licitó como una concesión única (de 

forma similar al de Las Tablas – San Chinarro): 

- Las obras ya estaban ejecutadas en un grado importante por la sociedad 

pública MINTRA pero para evitar el cómputo de déficit han sido 

transferidas a la concesión. 

- El pliego fija la posibilidad de renegociación cuando la demanda sea un 

30% menos que la ofertada. Esto, en la práctica, significa que el riesgo de 

demanda es escaso ya que, si no hay renegociación, el licitador garantizaba, 

al menos, el tráfico. Esto podría hacer que esa línea de demanda computase 

como déficit, aunque el pago de la misma lo realizará el CRTM. 

- Actualmente existe un problema de liquidación por viajero transportado ya 

que se ha comprobado que los usuarios de abono de transporte no validan al 

acceder al vehículo (a pesar de que es obligatorio) y, por tanto, la 

contabilidad está generando discusión entre las partes. 

- La penalización está limitada al 15% de la facturación mensual de la tarifa 

técnica diferencial, es decir, no se aplica sólo al coste de explotación como 

ocurre en muchos casos, sino al total. El importe de la penalización, por 

tanto, pueden ser considerable, en el caso improbable en España en los 

momentos actuales de que se aplique. 
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- En Madrid, aunque no sea un metro ligero, cabe mencionar la prolongación 

de la línea 8 de metro a la nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas, 

concursada por la Comunidad de Madrid a mediados del 2006, coincide con 

la línea de metro de Arganda (puesto en servicio en 1991) en que es una 

concesión sobre una línea de metro convencional y el servicio de transporte 

será prestado por el operador público actual del resto de la red, es decir, por 

Metro de Madrid. El objeto de la concesión es la construcción del nuevo 

tramo y la explotación integrada en la red de Metro de Madrid. La inversión 

inicial ha sido de 45 millones de euros. El proyecto ha sido realizado por 

MINTRA pero el concesionario ha asumido los riesgos de construcción. Se 

trata, sin embargo, de una concesión atípica ya que está previsto que se 

autofinancie en su totalidad, es decir, que no haya aportaciones de la 

Administración. También destaca porque el operador de la línea seguirá 

siendo la empresa pública de Metro de Madrid. Este proyecto es el único 

que, aparentemente, consigue financiarse al 100% con aportación privada. 

• Las redes de tranvía de Barcelona, Trambaix (12,3 km de longitud, inaugurado en 

el año 2004 y con una inversión de 230,8M€) y TramBessos (15,5 km, 2004,  205 

M€), primeras implantaciónes del tranvía moderno en Barcelona, operados por una 

empresa privada. 

• Los proyectos ferroviarios de Andalucía, como el metro de Sevilla (19 km, 2009, 

430 M€), que tendrá material móvil tranviario y cruces a nivel en zonas periféricas, 

los metros ligeros de Málaga y Granada y los tranvías de Vélez Málaga, Granada, 

Cádiz y Sevilla. 

• El tranvía de Tenerife (12,34 km, 2007, 227 M€). En este caso la construcción y 

explotación del sistema se realiza mediante una sociedad de economía mixta con 

participación privada (actualmente del 5% y limitada al 30%). 
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3.2 DESCRIPCIÓ� DE EXPERIE�CIAS EUROPEAS 

Son numerosos los ejemplos de sistemas ferroviarios urbanos que se han realizado en 

Europa mediante concesión, pero entre ellos, sin duda, destacan los de Manchester y 

Croydon en Inglaterra y los de Toulouse, Estrasburgo y Rouen en Francia. 

• En el proyecto de Manchester no hubo participación de la iniciativa privada en la 

financiación de la primera línea (36,6 km, 1992), ya que la aportación inicial de la 

sociedad concesionaria estaba considerada como un avance sobre los beneficios de 

operación del sistema. Sin embargo, las autoridades locales pedían a la empresa 

privada un compromiso en cuanto al coste de la realización y al plazo y no ofrecían 

ningún tipo de garantía con relación a la explotación, no realizándose aportaciones 

públicas durante la misma. 

  Hay que destacar en este proyecto las cláusulas en cuanto a ampliación de la red, 

que tenían como objetivo impedir que la empresa adjudicataria de la primera línea 

tuviera ventajas en la licitación de las siguientes: el adjudicatario de la construcción 

de una nueva línea obtiene automáticamente la explotación del conjunto de la red. 

En la segunda línea (8 km, 2001) la sociedad concesionaria (distinta de la que 

construyó la primera línea) ha aportado el 50% del coste del proyecto para la 

construcción de la misma contra una garantía de explotar el conjunto de la red 

durante 17 años y está previsto que para la próxima ampliación (56 km, 2010) la 

sociedad concesionaria aporte el 57% de la inversión. Esto ha sido posible gracias 

al conocimiento que ha proporcionado la operación de la primera línea en cuanto a 

tráfico y tarifas. 

• En el caso de la línea de metro ligero de Croydon (27,35 km, 2000), en el sur de 

Londres, se desarrolla el proyecto y se pide a la iniciativa privada, mediante un 

concurso de concesión de construcción y explotación, que establezca cual puede ser 

su máxima participación en el mismo con un cierto número de requerimientos en 

cuanto a reparto de riesgos. Por ejemplo, se establecía en el contrato que no 

aumentaría la competencia del autobús con la línea de metro durante el período de 

concesión. 
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La línea de metro ligero de Croydon, ofrece como elementos de interés, que pueden 

ser utilizados en proyectos en ciudades medias, el haber constituido un grupo de 

desarrollo del proyecto compuesto por industriales, concesionarios y entidades 

financieras que participó en la redacción del concurso y fue indemnizado al no 

resultar adjudicatario y el haber conseguido una participación del sector privado 

cercano al 40% del volumen del proyecto (119 millones de € de los 317 

presupuestados). Destaca asimismo que el período de concesión, de 99 años, es 

demasiado largo para cualquier estimación medianamente fiable del proyecto en su 

totalidad. 

• La primera línea de metro de Toulouse (10 km, 1993) fue construida mediante una 

concesión de servicio público, participando la Administración en la sociedad 

concesionaria a través de la compañía local de explotación. En este proyecto el 

concedente otorgaba al concesionario una cantidad fija durante la realización de las 

obras (220 millones de €, aproximadamente el 45% del coste) y después una 

cantidad fija durante la explotación. Esta cantidad fija durante el período de 

explotación (evaluada en el entorno de 100 millones de € anuales en 1989) era 

independiente del número de viajeros y sólo variaba en función del IVA y los tipos 

de interés. El riesgo de tráfico era asumido por el concesionario, que debía repartir 

beneficios con el concedente si el número de usuarios superaba al previsto por 

encima del 20%. Hay que destacar que la Administración no avalaba los créditos 

solicitados por la compañía concesionaria.  

La particularidad de esta concesión reside en que el Concedente rescató la 

concesión en 1997, pese -o quizás debido- a los buenos resultados obtenidos, al 

valor residual establecido en el contrato. La segunda línea del metro de Toulouse ha 

sido realizada de forma directa por la Administración. Esto ha sido posible al haber 

adquirido la Administración los conocimientos necesarios y contar con la 

experiencia de la primera línea. Hay que destacar que la participación de la 

iniciativa privada fue fundamental para la construcción de un proyecto que de otra 

forma hubiera tardado mucho más tiempo en realizarse, como lo demuestra el 

hecho de que en Burdeos, ciudad francesa de similares características a Toulouse, 
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donde los estudios para una nueva línea de transporte comenzaron prácticamente al 

mismo tiempo, han tardado más de diez años en inaugurar un nuevo modo de 

transporte (una línea de tranvía sin catenaria puesta en servicio en el 2004). 

• En el caso de Estrasburgo (10 km, 1994), destaca que la red de transporte se 

convirtió en objeto de debate político en las elecciones. La construcción del tranvía, 

opción defendida por el equipo ganador de las mismas, se vió acompañada de 

importantes planes para la ordenación general de la ciudad, en particular en cuanto 

a la limitación de la circulación de automóviles en el centro urbano y distintas 

mejoras urbanísticas, cuya necesaria realización justificaba la elección de un 

sistema de transporte más barato que el metro automático. En este caso el 

concesionario fue una sociedad de economía mixta de la que la Administración 

local detentaba el 51% del capital, garantizando además el 40% de los créditos 

solicitados por la misma para la realización del proyecto. 

• El proyecto de metro ligero de Rouen (15,1 km, 1994) tiene una composición 

variable del accionariado en la sociedad concesionaria. En el período de 

construcción eran mayoritarios los constructores y suministradores, mientras que en 

el período de explotación es mayoritaria la sociedad operadora. Es decir, en cada 

una de las dos fases el principal accionista es el que tiene mayor responsabilidad 

ejecutiva. El operador pasó de tener el 20% de las acciones durante la construcción 

del proyecto al 56% en la puesta en servicio, siendo propietario desde enero de 

2003 de la totalidad de las acciones de la sociedad concesionaria.  

Durante la explotación, el concedente remunera a la sociedad concesionaria por la 

denominada “Contribución Global de Explotación” y por distintas compensaciones 

vinculadas a la velocidad comercial y los kilómetros recorridos. El riesgo de tráfico 

puede ser positivo o negativo según los resultados y los objetivos del año en curso. 

En el caso de superarse los objetivos, la sociedad concesionaria comparte los 

ingresos suplementarios entre el concedente y el operador, mientras que en caso de 

incumplimiento de los objetivos es el operador el que garantiza el equilibrio de la 

sociedad concesionaria. 
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En la tabla 3.1 podemos enmarcar estos proyectos con relación a otros construidos 

recientemente, apreciando que la duración de la concesión es mucho mayor en los 

proyectos BOT, así como la asunción del riesgo de tráfico. 

TRA�VÍAS Y METROS LIGEROS E� EUROPA 
Red Urbana de 

Tranvías o metros 
ligeros 

Financiación 
Inversión 

Empresa 
Operadora 

Duración del 
Contrato de 
Explotación 

Riesgo de Tráfico 
Operador 

St. Etienne Pública Privada 4 Años 0% 

Lille Pública Privada 6 Años Parcial 

Nantes Pública Mixta 5 Años 0% 

Grenoble Pública Mixta 10 Años Parcial 

Rouen BOT BOT 30 Años 100% 

París Pública Pública Renovable 0% 

Strasbourg Pública Mixta 30 Años Parcial 

Montpellier Pública Mixta 5 Años Parcial 

Lyon Pública Privada 5 Años Parcial 

Orléans Pública Mixta 10 Años Parcial 

Bordeaux Pública Privada 8 Años Parcial 

Estocolmo Pública Privada 4+4 Años 0% 

Dublín Pública Privada 5+5 Años Parcial 

Manchester BOT BOT 30 Años 100% 

Jerusalem BOT BOT 27 Años 
100% 

 (+Garantía parcial) 

Oporto Pública Privada 5 Años 0% 

Sul do Tejo Publica + Privada  Privada 25 Años 
100% 

 (+Garantía parcial) 
Tabla 3.1: Financiación de tranvías y metros ligeros en Europa. 

Fuente: Martínez Vilanova, 2006 

En esta tabla 3.1 aparece un nuevo caso destacable, el de Oporto, en Portugal,  que ha 

optado por una concesión de plazo reducido que le garantiza una transferencia tecnológica 

a la Administración y al operador público. 
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3.3 ALGU�AS VALORACIO�ES PREVIAS 

La información básica disponible sobre los metros ligeros de diversas ciudades de Europa 

se detalla en la tabla 3.2 y está basada en fuentes diversas tales como sitios web, trabajo de 

campo, publicaciones y jornadas.  
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Alicante 
Empresa 
 Pública 

93,24 44 2.168,26 -- 2003 0 --  2,4 26 --  --  

Arganda 
Concesión con 

operador público 
socio 

19,10 4 4.774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Bilbao 
Empresa  
Pública 

5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Boadilla- 
Pozuelo 

Concesión 
 BOT 

22,40 28 800,00 362,0 2007 20 16,17 17,7 790 362,2 16,2 

Chiclana- 
Cádiz 

Concesión 
operación 

23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 
Concesión 
operación 

15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Metro 
Málaga 

Concesión  
BOT 

14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 
Concesión  

BOT 
9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Palma de 
Mallorca (*) 

Empresa 
 Pública 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Pinar de 
Chamartín 
Las Tablas 

Concesión BOT 
con operador 

público con socio 
5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 

Santa Cruz 
de Tenerife 

Empresa  
Mixta 

12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Metro 
Sevilla 

Concesión 
 BOT 

19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 
Concesión  

BOT 
12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

TramBessos 
Concesión  

BOT 
15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Valencia 
Empresa  
Pública 

12,77 28 456,18 -- 1994 0 --  6,3 493 --  --  

Vélez-
Málaga 

Concesión  
BOT 

4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Lyon 
Concesión 
operación 

24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 
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Rouen 
Concesión 
operación 

15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Croydon 
Concesión 

 BOT 
27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 
Concesión  

BOT 
36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Sheffield 
Concesión  

BOT 
20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Oporto Concesión 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

 

(*) A esta longitud hay que añadir 2 km más pertenecientes a una actuación ferroviaria y de estación intermodal 

Tabla 3.2: Parámetros básicos en distintas  redes de metro ligero de Europa 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

 

3.3.1 Análisis conjunto 

En este apartado se lleva a cabo un estudio conjunto de estas ciudades y líneas, basado en 

valores propios de cada caso y en las medias por tipologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. COMPARACIÓQ Y AQÁLISIS DE CASOS 

 108  

LO�GITUD DE LÍ�EA 
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Figura 3.1: Longitud  de líneas 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.1, se aprecia que se trata en su mayoría de líneas únicas con distancias 

habituales entre 5 y 30 km Destacan las longitudes de las redes de Oporto y Alicante, 

basadas ambas en antiguos corredores ferroviarios. 
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DISTA�CIA E�TRE PARADAS 
DISTA�CIA E�TRE PARADAS 

2.168,3

4.774,0

208,3

800

928,6

641,2

644,2

559

800

600

588

825,6

482

464

456,2

522,2

476

487,1

701,3

989,2

604

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0

Alicante

Arganda

Bilbao

Boadilla- Pozuelo

Chiclana- Cádiz

Granada

Metro Málaga

Parla

Palma de Mallorca (*)

Pinar de Chamartín Las Tablas

Santa Cruz de Tenerife

Metro Sevilla

Tram Baix

TramBessos

Valencia

Vélez-Málaga

Lyon

Rouen

Croydon

Manchester

Shefield

C
iu

da
d

DISTA�CIA E�TRE  PARADAS

 
 

Figura 3.2: Distancia entre paradas 
Fuente: Elaboración propia 

Si se estudia la figura 3.2, en relación con la longitud, se aprecia en la tabla 3.2 que la 

distancia entre paradas es reducida lo que aporta gran accesibilidad. La mayoría de los 

casos se encuentra entre 400 y 1.000 metros de distancia, excepto los casos de Arganda y 

Alicante. Probablemente, ello se debe a que Alicante es una línea de carácter interurbano y, 

porque en el caso de Arganda, las distancias desde la estación de enlace existente y los 

núcleos eran importantes, aunque la línea ha generado un desarrollo urbanístico en su 

entorno que ha hecho que ya se haya construido y puesto en servicio una nueva estación en 

el trayecto. 
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I�VERSIÓ� POR KILÓMETRO 
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Figura 3.3: Inversión por kilómetro 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.3 permite apreciar que el metro de Pinar de Chamartín-Las Tablas es el que 

cuenta con una mayor inversión por kilómetro, seguido del metro de Oporto, con 48,6 y 

41,7 millones cada uno. Ello puede ser debido a su alta proporción de subterráneo. En el 
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lado opuesto se sitúan los metros de Vélez-Málaga, Bilbao, Chiclana-Cádiz y Arganda con 

4,1 los dos primeros,  4,9 y 6,1 respectivamente. 

MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMETRO 
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Figura 3.4: Miles de Viajes anuales/kilómetro 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al indicador de miles de viajes por km, como puede apreciarse en la figura 3.4, 

destacan en este punto la ciudad francesa de Lyon con 1.387 viajes anuales/km  seguida de 

Málaga con 1.163. Por el contrario, Alicante y la futura de Chiclana- Cádiz son las que 

cuentan o contarán con un menor número de viajes por kilómetro, 26 y 123 en cada caso, 

quizás también por su carácter interurbano. 
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3.3.2 Comparativa de modelos de gestión 

En este apartado se incluye el análisis anterior dividido por 4 tipologías de modelos de 

gestión agrupadas. Estos 4 tipos son: 

 

• Empresa pública 

• Concesión BOT 

• Concesión de operación. 

• La que denominaremos empresa mixta que abarca los casos en los que hay un socio 

público relevante en la composición del capital. 

 

De esta forma, se obtienen las siguientes 4 tablas (3.3 a 3.6): 

 

DATOS BÁSICOS DE CASOS DE GESTIÓ� PÚBLICA 
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Alicante 
Empresa 
Pública 

93,24 44 2.168,26 -- 2003 0   2,4 26 
    

Bilbao 
Empresa 
Pública 

5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de 
Mallorca (*) 

Empresa 
Pública 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Valencia 
Empresa 
Pública 

12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     

PROMEDIO 29,60 23,25 908,19 65,25 -- 12,75 9,61 3,43 332,76 65,63 9,68 

(*) A esta longitud hay que añadir 2 km más pertenecientes a una actuación ferroviaria y de estación intermodal 

Tabla 3.3: Datos básicos de casos de gestión pública. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS BÁSICOS DE CASOS CO� CEPTO BOT 
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Boadilla- 
Pozuelo 

Concesión BOT 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro 
Málaga 

Concesión BOT 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla Concesión BOT 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla Concesión BOT 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix Concesión BOT 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

TramBessos Concesión BOT 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-
Málaga 

Concesión BOT 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon Concesión BOT 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester Concesión BOT 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Sheffield Concesión BOT 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Oporto Concesión 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

PROMEDIO 21,91 29,73 666,41 477,59 -- 14,82 17,98 12,64 627,27 491,32 18,25 

Tabla 3.4: Datos básicos de casos con concesión BOT. 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS BÁSICOS DE CASOS DE CO�CESIÓ� DE OPERACIÓ� 
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Chiclana- 

Cádiz 

Concesión 

operación 
23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 
Concesión 

operación 
15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 
Concesión 

operación 
24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1.387 510,3 21,0 

Rouen 
Concesión 

operación 
15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1.020 -- -- 

PROMEDIO 19,63 30,50 633,23 280,46 -- 3,75 13,38 16,25 842,07 285,58 13,59 

Tabla 3.5: Datos básicos de casos de concesión de operación 
Fuente: Elaboración propia  

 

DATOS BÁSICOS DE CASOS CO� EMPRESA MIXTA 
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Arganda 

Concesión BOT 

con operador 

público como 

socio 

19,10 4 4.774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de 

Chamartín Las 

Tablas 

Concesión BOT 

con operador 

público como 

socio 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 

Santa Cruz de 

Tenerife 
Empresa Mixta 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

PROMEDIO 12,28 11,33 1.987,33 200,77 -- 20,00 24,28 7,20 644,17 201,96 24,36 

Tabla 3.6: Datos básicos de casos con empresa mixta. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En esta última tabla 3.7, se hace un resumen por modelo. 

 

 

RESUME� POR MODELOS DE DATOS BÁSICOSDE CASOS 
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Empresa Pública 29,60 23,25 908,19 65,25 12,75 9,61 3,43 332,76 65,63 9,68 

Concesión BOT 21,91 29,73 666,41 477,59 14,82 17,98 12,64 627,27 491,32 18,25 

Concesión 

operación 
19,63 30,50 633,23 280,46 3,75 13,38 16,25 842,07 285,58 13,59 

Empresa Mixta 12,28 11,33 1.987,33 200,77 20,00 24,28 7,20 644,17 201,96 24,36 

PROMEDIO 23,70 1.048,79 256,02 12,83 16,31 9,88 611,57 261,12 16,47 

Tabla 3.7: Resumen por modelos de datos básicos de casos 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de las tablas anteriores se hace un análisis comparativo de los modelos para los 

parámetros seleccionados. 

• Kilómetros de línea: como puede apreciarse en la figura 3.5 los tranvías cuyo 

modo de gestión ha sido totalmente público son los que cuentan con un mayor 

promedio de kilómetros de líneas, 29,60,  frente al modelo de financiación mixto 

que es el que tiene menos, 12,28. Los dos restantes, Concesión BOT y Concesión 

Operación, presentan valores muy similares, alrededor de 20. Los modos públicos, 

por tanto, parecen destinados a redes más grandes (que, quizás sean menos 

rentables). 
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PROMEDIO KILÓMETRO DE LÍ�EA 
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Figura 3.5: Promedio km de línea 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Distancia entre paradas: la menor distancia, según la figura 3.6,  se da en las 

concesiones al estar este parámetro muy relacionado con el anterior. Líneas más 

largas suelen dar lugar a paradas más distantes y, sin embargo, se aprecia que la 

tendencia de las públicas es a ser más largas pero con paradas relativamente más 

cercanas, probablemente por su especial sensibilidad hacia las necesidades del 

ciudadano. 

PROMEDIO DISTA�CIA E�TRE PARADAS 
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Figura 3.6: Promedio distancia entre paradas 

Fuente: Elaboración propia 
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� Miles de viajes anuales/Kilómetros: las líneas con modo de financiación pública 

son las que tienen menos viajes anuales por kilómetro, 332,76, frente a las de 

Concesión Operación que son las que cuentan con más viajes, 842,07, según se 

aprecia en la figura 3.7. Estas mismas líneas son las que cuentan, a su vez, con 

más y menos kilómetros de red, respectivamente. Las restantes con modos de 

gestión Concesión BOT y mixtas, presentan valores más parejos, 627,27 y 

644,17, respectivamente. Las gestionadas con participación privada son las de 

mayor rentabilidad o, al menos, las de mayor aprovechamiento, previsiblemente 

porque las empresas privadas requieren estas condiciones para su participación. 

 

PROMEDIO MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMETRO 
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Figura 3.7: Promedio miles de viajes anuales/km 

Fuente: Elaboración propia 
 

� Millones de euros/Kilómetros, representadas en la figura 3.8: las líneas con 

modo de financiación pública son las que resultan más baratas en lo que a 

inversión se refiere, con un promedio de 9,68 millones de euros por kilómetro. 

Por el contrario, las líneas con gestión mixtas, que cuentan también con gestión 

pública, son las más caras con 24,36 millones de euros por kilómetro. De los 

modos privados, las líneas con gestión Concesión BOT presentan valores 

superiores a las de Concesión Operación con 18,25 frente a 13,59 millones de 

euros por kilómetro de red. Las obras más complejas o, al menos, las más caras, 

suelen dejarse para la iniciativa privada. 
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PROMEDIO DE MILLO�ES DE EUROS POR KILÓMETRO 

(Valor a 2007) 
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Figura 3.8: Promedio de millones de euros de inversión  por km (Valor 2007) 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 A�ÁLISIS DETALLADO DE CASOS Y RESULTADOS  BASADO E� EL 

TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se incluye el análisis correspondiente a la explotación realizada sobre las 

encuestas recopiladas, conviene hacer notar la escasa respuesta de los sistemas públicos 

por eso este apartado no distingue por modelos de gestión y financiación para no perder 

representatividad en los resultados. Además, se ha incluido algún caso que no se puede 

considerar puramente de metro ligero pero que tiene gran interés por el modelo de gestión, 

como es el caso del metro de Arganda. 

Finalmente, se ha conseguido información adicional de 11 casos como ya se ha visto en la 

metodología, a través de un trabajo de campo basado en encuestas a responsables y 

gestores. 

 

3.4.1 Infraestructura 

En primer lugar (Tabla 3.8) se exponen los parámetros de cada caso y se finaliza con una 

comparación de los mismos. 
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I�FORMACIÓ� GE�ERAL DE LAS I�FRAESTRUCTURAS 

Línea 
Longitud 

(km) 

Longitud en 

superficie 

�úmero de 

paradas 

Superficie 

de cocheras 

Puesta en 

servicio 

Arganda del Rey – Línea 9 de metro 19,10 100% 4 -- 1999 

Trambaix 12,3 98% 25 25.000 m2 2004 

TramBessos 15,5 100% 14 12.000 m2 2004 

Metro ligero a Boadilla del Monte5 13,7 90% 14 11.800 m2 2007 

Metro ligero a Pozuelo de Alarcón 8,7  65% 14 11.800 m2 2007 

Tranvía de Parla 9,5  100% 17 -- 2007 

Tranvía de Tenerife 12,34  100% 21 22.600 m2 2007 

Croydon Tramlink 27,35  100% 39 -- 2000 

Sheffield Supertram 20  100% 48 28.400 m2 1994 

Lyon Tramway 24,3  100% 51 16.000 m2 2001 

Metro de Oporto 59  87% 69 -- 2002 

Tabla 3.8: Información general de las infraestructuras 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 3.9 resume la longitud de las diferentes infraestructuras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Las cocheras del metro ligero a Boadilla del Monte serán compartidas por el material móvil del metro ligero 

a Pozuelo de Alarcón. 
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LO�GITUD DE LAS DIFERE�TES I�FRAESTRUCTURAS A�ALIZADAS 
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Figura 3.9: Longitud de las diferentes Infraestructuras analizadas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Salvo en el caso del metro de Oporto (que tiene una parte soterrada en el tramo más 

urbano), en el resto de casos analizados, la infraestructura discurre en superficie 

prácticamente en la totalidad de su recorrido, como se aprecia en la tabla 3.9 y figura 3.10. 

LO�GITUD DE SUBTERRÁ�EO 
Ciudad kms. Superficie kms.  Subterráneo 

Arganda 19,10 0 
Boadilla 13,7 1,37 
Pozuelo 8,7 3,05 
Parla 9,5 0 
Santa Cruz de Tenerife 12,34 0 
Tram Baix 12,3 0,24 
TramBessos 15,5 0 
Lyon 24,3 0 
Croydon 27,35 0 
Sheffield 20 0 
Oporto 59 7,67 

Tabla 3.9: Longitud de subterráneo 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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LO�GITUD I�FRAESTRUCTURAS E� SUPERFICIE 
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Figura 3.10: Análisis de casos: Longitud de las diferentes infraestructuras analizadas en superficie 

Fuente: Elaboración propia 
 

La distancia media entre paradas oscila entre los 404 metros de Pozuelo de Alarcón y los 

4.774 de la línea de metro a Arganda del Rey (según se aprecia en la tabla 3.10 y la figura 

3.11). Esta diferencia se debe a que la de Arganda discurrió en gran parte del territorio no 

urbanizado (al menos, los primeros años hasta el desarrollo urbanístico que impulsó) 

uniendo municipios en un corredor de baja densidad y con población muy focalizada. No 

obstante, la mayoría se sitúa entre los 400 y 800 metros lo que refleja que el metro ligero 

es un sistema de gran accesibilidad, superior a la del Metro convencional. 
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DISTA�CIA  MEDIA E�TRE PARADAS 

Ciudad Longitud (km) �úmero de Paradas 
Distancia entre paradas 

(M) 

Arganda del Rey 19,10 4 4.774 

Boadilla del Monte 12,33 14 881 

Parla 9,50 17 559 

Pozuelo de Alarcón 5,65 14 404 

Tenerife 12,34 21 588 

Trambaix 12,30 25 482 

TramBessos 15,50 14 464 

Londres 27,35 39 701 

Sheffield 20,00 48 604 

Lyon 24,30 51 476 

Oporto 59,00 69 739 

Tabla 3.10: Distancia media entre paradas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.11: Distancia entre paradas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.12 se ha representado la velocidad comercial alcanzada respecto a la 

distancia media entre paradas como se aprecia, la distancia entre paradas es el principal 

condicionante para la velocidad comercial. Obviamente, los sistemas más urbanos tienen 

menor velocidad comercial.  
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14

16

18

20

22

24

26

28

375 420 465 510 555 600 645 690 735 780 825 870

VC - Distancia entre paradas Aproximación lineal

 

Figura 3.12: Velocidad comercial 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta velocidad oscila entre el mínimo de 18 km/h y alcanza los 25 km/h en casos más 

interurbanos como se aprecia más adelante en la tabla 3.15. 

Respecto a la superficie dedicada a talleres y cocheras se aprecia  en la figura 3.13 que el 

mínimo se sitúa en torno a 12.000m2 aunque puede alcanzar cerca de 30.000 km2. Ello 

dependerá de la potencia de la línea y de las expectativas de crecimiento futuro ya que las 

reservas de suelo es necesario definirlas con antelación en las fases de planificación. 
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SUPERFICIE DE TALLERES Y COCHERAS 

 
 

Figura 3.13: Superficie de talleres y cocheras 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Material Móvil 

Es destacable la importancia de ALSTOM como fabricante del material móvil empleado en 

España y el éxito de su modelo Citadis 302, como se puede ver en la tabla 3.11. 

 

MATERIAL MÓVIL 
Ciudad Fabricante Tipología �úmero De Unidades 

Arganda del Rey CAF y ALSTOM Serie 6000 7 

Boadilla del Monte ALSTOM Citadis 302 12 

Parla ALSTOM Citadis 302 9 

Pozuelo de Alarcón ALSTOM Citadis 302 8 

Tenerife ALSTOM Citadis 302 20 

Trambaix ALSTOM Citadis 302 19 

TramBessos ALSTOM Citadis 302 18 

Londres BOMBARDIER CR 4000 24 

Sheffield SIEMENS Supertram 25 

Lyon ALSTOM Citadis 302 47 

Oporto BOMBARDIER Eurotram 72 
Tabla 3.11: Material móvil 
Fuente: Elaboración propia 
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MATERIAL MÓVIL - FABRICA�TE 

 

72,70%
9,10%

18,20%

9,10%

ALSTOM CAF BOMBARDIER SIEME�S

 
Figura 3.14: Comparación de casos por empresas. Material Móvil 

Fuente: Elaboración propia 
 

No obstante, esta tendencia podría cambiar con la entrada de CAF en sistemas tranviarios 

que puede afectar claramente al mercado. 

En las siguientes figuras 3.15 y 3.16 se puede apreciar la relación entre las unidades de 

material móvil reflejando claramente la correlación entre esta variable y: 

• Longitud de la red. 

• Numero de viajeros. 

Tan sólo hay que señalar el escaso aprovechamiento que se puede ver en Oporto que tiene 

ocupaciones muy bajas. Sin embargo, dada la longitud de la red, para aportar unas 

frecuencias razonables y la calidad suficiente requiere un importante número de trenes. 
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�º U�IDADES MATERIAL MÓVIL E� LAS DIFERE�TES CIUDADES E� FU�CIÓ� DE LA 

LO�GITUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15: Qº de unidades de material móvil en las diferentes ciudades en función de la longitud 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.16: Qº de unidades de material móvil por viajeros. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Inversión y Financiación 

En este apartado se realiza la comparación de los casos desde el punto de la inversión y las 

formas de financiación, partiendo de los datos disponibles en la tabla 3.12 y la figura 3.17. 

FI�A�CIACIÓ� 

Ciudad Inversión 
Inversión 

 Actualizada  
a 2007 

Fuentes de financiación 

Arganda del Rey 113,3 M€ 116,6 M€ -- 

Boadilla del Monte 210,5 M€ 210,5 M€ Concesionario 

Parla 93,5 M€ 93,5 M€ Ayuntamiento de Parla (75,4%) y CAM (24,6%) 

Pozuelo de Alarcón 151,7 M€ 151,7 M€ Concesionario 

Tenerife 227,0 M€ 227,0 M€ 
FEDER (5%), Gobierno de Canarias (26%), Cabildo (25%), 
Ayuntamientos (3%), Socio Privado (5%) y Deuda (36%) 

Trambaix 230,8 M€ 238,0 M€ Concesionario 

TramBessos 205,0 M€ 213,6 M€ Concesionario 

Croydon 294,0 M€ 304,9 M€ Transport for London (62,5%) y TCL (37,5%) 

Sheffield 354,0 M€ 369,6 M€ 
UE (5%), Goverment (28%), Local authorities (3%) y 

Goverment credit (64%) 

Lyon 495,0 M€ 510,3 M€ State Region (10%), GLC (8%) y Sytral (82%) 

Oporto 2.373,0 M€ 2.460,8 M€ -- 

Tabla 3.12: Inversión y financiación 
Fuente: Elaboración propia 
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I�VERSIÓ� 

 
 
 

Figura 3.17: Inversión 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A partir de esta información se pueden realizar nuevos análisis de gran interés como los 

que se presentan en la tabla 3.13 y se representan en  la figura 3.18:  

RATIOS DE COSTE RELATIVO Y RE�TABILIDAD 

Localización 
Inversión/viajero anual 

transportado (€) 
Coste/km de red (M€) % Subterráneo 

Arganda del Rey 18,88 5,93 0 

Boadilla 26,58 15,33 90 

Parla 13,75 9,84 0 

Pozuelo 15,51 17,47 65 

Tenerife 18,61 18,40 0 

Trambaix 22,63 18,76 2 

TramBessos 73,21 13,23 0 

Lyon 14,69 20,37 0 

Croydon 13,07 10,75 0 

Sheffield 27,66 17,70 0 

Oporto 159,26 40,22 13 

Media 36,71 17,09 -- 
Tabla 3.13: Ratios medios de  inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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RELACIÓ� COSTE KM DE RED Y PORCE�TAJE SUBTERRÁ�EO 

 

 
Figura 3.18: Relación coste km de red y porcentaje subterráneo 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 3.13  se aprecia que: 

• El coste medio por km de línea es de unos 17M€ pero con una gran dispersión ya 

que los casos ingleses parecen mucho más baratos mientras que Oporto es muy 

superior quizás por su gran tramo subterráneo.  

• La inversión media es de 37€ por cada viajero anual. La dispersión es grande, en el 

caso de Oporto y TramBessos especialmente, pero el resto queda muy centrado 

entre 14 y 26€. 

• En el gráfico cruzando los dos ratios de coste/km y porcentaje de subterráneo se 

aprecia cómo los casos de Boadilla y Pozuelo de alto grado de subterráneo se 

“salen de la pauta” mientras el resto, con porcentajes menores del 15% conforman 

una recta. 
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3.4.4 Costes de Operación 

Si se analiza la tabla 3.14 se aprecia que los costes de Operación y Mantenimiento son 

superiores en el resto de Europa. No obstante, hay que señalar que en España no está en 

servicio ninguno de los casos incluidos. Sin embargo, parecen ser valores acordes con la 

experiencia de Barcelona. 

TARIFA TÉC�ICA Y COSTES DE OPERACIÓ� Y MA�TE�IMIE�TO 

Ciudad Tarifa técnica 
Costes de operación y mantenimiento anuales 

M€ 

Arganda del Rey 1,79 € -- 

Boadilla del Monte 4,53 € 8  

Parla 0,9 € 6 

Pozuelo de Alarcón 4,53 € 9,8  

Tenerife -- 9  

Trambaix -- -- 

TramBessos -- -- 

Londres -- -- 

Sheffield -- 11,1  

Lyon -- -- 

Oporto -- 13  

Tabla 3.14: Tarifa técnica y costes de operación y mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de las figuras 3.19 a 3.22, podemos concluir: 

• La tarifa técnica de Arganda y Parla parecen más bajas pero ello se debe a que la 

inversión fue abonada por la Administración, se trata pues de tarifas de explotación. 

• Los costes de operación y mantenimiento se sitúan entre 8 y 10 €/km en España y 

de 11€/km o más en los casos analizados del resto de Europa. 
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TARIFA TÉC�ICA 
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Figura 3.19: Tarifa técnica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.20: Coste de operación y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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RELACIÓ� DE LA I�VERSIÓ� CO� LA TARIFA TÉC�ICA 
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Figura 3.21: Relación de la Inversión con la tarifa técnica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.22: Relación del coste de explotación con la longitud de la línea 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 Parámetros del servicio 

A continuación, en la tabla 3.15, se comparan los parámetros de servicio y la eficiencia del 

sistema con otros parámetros adicionales. Destaca el gran volumen de viajeros en Lyon y 

Croydon, líneas muy potentes. También se puede señalar que los ingleses pagan una tarifa 

superior que en otros países por el uso del transporte. 

PARAMETROS DEL SERVICIO 

 Velocidad 
comercial 

Veh-km Viajeros Viajeros/km 
Ingreso medio 

por viajero 
Arganda del Rey – 
Línea 9 de metro 

49,62 km/h 1.224.575 6.013.491 -- -- 

Trambaix 18 km/h 1.200.000 10.186.844 8,49 0,44 € 

TramBessos 19 km/h 446.142 2.811.001 6,30 0,44 € 

Metro ligero a 
Boadilla del Monte 

24,7 km/h 1.204.500 7.984.740 -- 0,65 € 

Metro ligero a Pozuelo 
de Alarcón 

23,4 km/h 876.000 9.876.535 -- 0,65 € 

Tranvía de Tenerife 20 km/h 1.255.000 12.200.000 -- 1,05 € 

Croydon Tramlink 21,5 km/h 2.500.000 22.500.000 -- 1 € 

Sheffield Supertram 21,4 km/h 2.500.000 12.800.000 2,49 1 € 

Lyon Tramway 16,7 km/h 2.511.000 33.704.000 -- 0,67 € 

Metro de Oporto 25,71 km/h 2.455.370 14.908.923 -- 0,526 € 

Tabla 3.15: Parámetros del servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6 Problemas durante la construcción-operación 

Entre los problemas detectados durante una concesión destacan los imprevistos aparecidos 

durante la construcción, que aparece en todos los casos. El sobrecoste de explotación es el 

problema que en menor medida afecta al conjunto de proyectos. 

Esta escasa importancia dada a los sobrecostes de explotación es unánime excepto en el 

caso de Arganda, como se aprecia en la tabla 3.16 y en la figura 3.23. 
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PROBLEMAS DURA�TE LA CO�STRUCCIÓ�-OPERACIÓ� 
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Aumento del coste de la inversión x x x x x -- -- x -- 

Retrasos en la construcción -- x -- x x -- x x -- 

Problemas en la relación constructor 
– operador 

-- x x -- -- -- x -- -- 

Calidad inadecuada de la ejecución x x x x x -- x x x 

Demanda inferior a la prevista -- -- x -- -- -- x x -- 

Ingresos inferiores a los previstos x x -- -- -- -- x x -- 

Sobrecostes de explotación x x -- -- -- -- x x -- 

Otros x -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 3.16: Problemas durante la construcción-operación 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

PRI�CIPALES PROBLEMAS APARECIDOS 

 
 

 
 
 

Figura 3.23: Principales problemas en las concesiones de Metros ligeros 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Otros resultados del análisis comparativo 

En el caso de tranvías y metros, prácticamente la totalidad de los casos (salvo el de 

Tenerife, no contemplado en este apartado), ha salido a concurso bajo la modalidad BOT, 

lo que implica que el adjudicatario es, por regla general, un consorcio de empresas 

(constructoras, concesionarios, fabricantes de material móvil, bancos, etc.), con diversas 

estructuras financieras y funcionales, dependiendo de cada concurso, y cuyo régimen 

económico se basa en la concesión sobre una tarifa técnica, lo que implica en todo caso 

una subvención para cubrir la falta de ingresos de recaudación hasta dicha tarifa, matizada 

por un compromiso de viajeros en casi todos los casos. La duración de los contratos-

concesiones para el caso de tranvías y metros varía entre 25 y 40 años (incluido el periodo 

de construcción). 

En todos los contratos analizados, el régimen económico es muy similar, y basado en una 

fórmula como la siguiente:  

( )[ ] RiritiPitii QttQtP −−+= )1( ββ   

Siendo: 

iP      Aportación de la Administración en el año i 

PiQ   Número de viajeros previstos por el concesionario, en su oferta, para el año i     

rit     Tarifa media  percibida por viajero en el año i 

tit    Tarifa técnica ofertada indexada al año i 

RiQ  Número de viajeros reales en el año i 

y siempre que ( )[ ]riti tt −− )1( β  >0 
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Para el supuesto de que la demanda real supere a la prevista por el licitador en su oferta, 

éste deberá ofertar qué porcentaje del exceso de los ingresos obtenidos como consecuencia 

de la diferencia de demanda reintegrará a la Administración. El reintegro mencionado se 

realizará mediante compensación con el importe a cobrar por el parámetro ß de la 

Administración según se deriva de la aplicación de la fórmula definida anteriormente. 

Existe en todos los contratos un término, basado en la calidad y el cumplimiento del 

servicio. Este término se compone de cuatro factores principales: disponibilidad del 

servicio, fiabilidad del sistema, regularidad o puntualidad e imagen comercial (limpieza, 

iluminación, etc.). Esta penalización está limitada al +20% del total de costes de operación 

en gran parte de los contratos. 

 

3.5 A�ÁLISIS CUALITATIVO. METODO DELPHI 

En este apartado se recoge el resultado del método para captar y desarrollar la información 

de expertos aplicado. Para ello, se expone de la siguiente forma: 

• Fundamentos teóricos, en el que se explica el método experto adoptado, en 

concreto del método Delphi. 

• Entrevistas realizadas donde se recogen las lecciones aprendidas. 

• Tabulación de resultados, donde se explotan de forma gráfica el cuestionario final 

utilizado en el método Delphi. 

 

3.5.1 Fundamentos teóricos 

Dentro de los métodos generales de perspectiva se pueden destacar los siguientes: 

• Métodos de expertos: Se basan en la consulta a personas que tienen grandes 

conocimientos sobre el entorno en el que la organización desarrolla su labor. Estas 
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personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican 

cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro. 

• Métodos extrapolativos: En este método se proyectan hacia el futuro los datos de 

evolución que se tienen del pasado. Para ello se recopila la información histórica 

disponible y se buscan posibles tendencias o ciclos evolutivos. Estos nos darán los 

posibles entornos futuros. 

• Métodos de correlación: En éstos se intenta ver qué factores están implicados en 

un desarrollo y en qué grado influyen. Teniendo esto presente se determina cuál es 

la posible línea evolutiva que van a seguir todos estos factores. 

Entre ellos, destacar aquellos que se basan en la consulta a expertos, que reciben 

denominación de métodos de expertos y que se ha utilizado por su eficiencia en la 

obtención de conclusiones innovadoras. 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas a las 

que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos métodos se 

emplean cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

• No existen datos históricos con los que trabajar. Un caso típico de esta situación es 

la previsión de implantación de nuevas tecnologías. 

• El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de 

los internos. Así, la aparición de una legislación favorable y reguladora (es el caso 

de la Ley de Concesiones y el nuevo Reglamento de Contratación de Servicios 

Públicos) y el apoyo por parte de algunos agentes a determinadas tecnologías o 

sistemas pueden provocar un gran desarrollo de éstas que de otra manera hubiese 

sido más lento. 

• Las consideraciones éticas, morales, sociales o políticas dominan sobre las 

económicas y tecnológicas en un proceso evolutivo. En este caso, una tecnología 

puede ver dificultado su desarrollo si éste provoca un alto rechazo en la sociedad o 

estimulada por su aceptación política como es el caso de los metros ligeros. 
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Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas: 

• Posibilitan  un mejor contraste de la información disponible. Esta afirmación se 

basa en la idea de que un fundamento corroborado por varios expertos adquiere un 

mayor valor. 

• El número de factores considerado por un grupo es mayor que el que podría ser 

tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión 

general la idea que tiene sobre el tema debatido desde su área de conocimiento. 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos 

basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la 

sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que 

existen dentro de todo el grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable 

posible del grupo de expertos. 

Este método presenta tres características fundamentales: 

• Anonimato: Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros 

que componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, como 

son: 

- Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la 

reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la 

mayoría. La única influencia posible es la de congruencia de los 

argumentos. 

- Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga 

una pérdida de imagen. 

- El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad de saber que, 

en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los 

otros expertos. 
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• Iteracción y realimentación controlada: la iteración se consigue al presentar varias 

veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentado los resultados 

obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos vayan 

conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir modificando su opinión si los 

argumentos presentados les parecen más apropiados que los suyos. 

• Respuesta del grupo en forma estadística: La información que se presenta a los 

expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 

En la realización de un Delphi aparece una terminología específica: 

• Circulación: En cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de 

expertos, se repasan determinados aspectos objetivos de la investigación. 

• Cuestionario: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es 

sólo un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento 

con el que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentarán los 

resultados de anteriores circulaciones. 

• Panel: Es el conjunto de expertos que forma parte en el Delphi. 

• Moderador: Es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y 

preparar los cuestionarios. 

La forma práctica de aplicación del método ha sido representada en la figura 3.24:  
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METODO DELPHI APLICADO 

 

 

 

 

Figura 3.24: Método Delphi aplicado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Grupo de expertos 

Hasta ahora se han trabajado cifras referidas a diferentes casos. En este apartado se 

resumirán unas “lecciones aprendidas” de las entrevistas con grandes expertos, teniendo en 

cuenta que muchas ideas e información de este trabajo de campo se han utilizado a lo largo 

del documento. 

 

3.5.2.1 Interés por los metros ligeros 

Desde el punto de vista de su aportación como sistema de transporte, la utilidad de los 

metros ligeros se centra en dos situaciones: 

• Como medio principal de transportes en ciudades de 300.000-500.000 habitantes en 

los que los tramos urbanos lo permitan y se pueda ir en superficie principalmente. 

El mínimo que sugieren los expertos es de 2.000 viajeros/km de línea y un máximo 

de 5.000 viajeros/hora y sentido. 

• En ciudades mayores, complemento del metro convencional. 

El metro ligero se caracteriza por una accesibilidad mayor que un metro convencional 

(menos rechazo para personas mayores, menos tiempo de transbordo), pero su valor más 

destacado que hace este modo especialmente interesante para las personas consultadas es 

su utilidad como “Medio de renovación de la ciudad o del área”. En definitiva, que sea un 

proyecto “que tire del carro” para el impulso urbano. 

No obstante parece clara la importancia de actuar en la red de autobús: 

• Mejor antes, para aprovechar las capacidades de este modo y su eficiencia. 

• Con plataforma reservada, el autobús puede aumentar enormemente su potencial.  

• Una vez puesto en servicio el metro ligero, integrando ambas redes y remodelando 

la de autobús para que sea complementaria en el corredor y no competencia. 
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Finalmente, las ventajas y desventajas de este sistema frente a un metro convencional son 

las descritas en la tabla 3.17: 

A�ÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOLUCIO�ES DE METRO SUBTERRÁ�EO O E� SUPERFICIE 

METRO SUBTERRÁ�EO 

VE�TAJAS OTROS COME�TARIOS  

No interfiere con la red viaria ni reduce su capacidad. 

No afecta al tráfico. 

Mayor velocidad comercial 

Menor afección de las obras en superficie salvo que se produzcan 

problemas como hundimientos o arqueológicos. 

Mayor capacidad 

Mayor seguridad vial. 

Mejor imagen inicial lo que facilita su apoyo social. 

Los tiempos totales en cada modo 

pueden ser mayores o menores 

según los casos y requieren, como 

la demanda, estudios específicos. 

METRO E� SUPERFICIE 

VE�TAJAS OTROS COME�TARIOS  

Mejor accesibilidad 

Posibilidad de más paradas 

Sensiblemente mas barato de construir (1/3) y de operar 

Mayor aceptación por usuarios, en lo que a sensación de confort, se 

refiere, debido a que se disfruta del entorno y no produce 

claustrofobia. 

Facilita la implantación de medidas restrictivas al tráfico privado en 

casco urbano congestionado. 

Menor duración de las obras 

Mayor facilidad de ampliación y extensiones y desarrollo por fases. 

Mayor seguridad en caso de atentados y emergencias. 

Sobre el impacto visual o 

estético, también es discutible. 

Los metros en superficie, de 

momento, conllevan catenarias 

(aunque hay que señalar el 

reciente de Burdeos que no lleva 

cable elevado), pero suelen 

abordarse con urbanización del 

entorno completas, “de fachada a 

fachada”, y con “recuperación de 

ciudad”. 

Tabla 3.17: Análisis comparativo de las soluciones de metro subterráneo o en superficie. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas diversas 
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3.5.2.2 Costes 

A modo de resumen los rangos de costes considerados por los expertos en España oscilan 

en: 

• Inversión: 10-15M€/km frente a 30-35M€/km de metro convencional.  

• Explotación: 8€/ km- 9€/km (Para autobuses 1,3 – 1,7 €/km) en interurbanos y 3,5- 

4 €/km en urbanos). Como se ve, estos valores coinciden con las conclusiones de la 

encuesta. 

• Material móvil: 2,5 M€/unidad. 

• Reparto entre Operación y Mantenimiento: 55-60/45-40% 

• Partidas de inversiones, la proporción respecto al total se sitúa en los siguientes 

entornos: 

- Civil. 55-65% 

- Sistemas 15-20% 

- Material Rodante: 20-25% 

 

3.5.2.3 Barreras, aspectos críticos y claves del éxito 

En síntesis, se puede citar: 

• Una autoridad del Transporte, es un importante elemento para la concertación entre 

Administraciones y permite aclarar cuestiones tales como: ¿quién paga? ¿cómo se 

dividen las responsabilidades financieras tanto en inversión como en operación? 

También facilita la conciliación de los criterios técnicos con los políticos. 
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• Debe existir una demanda mínima garantizada desde el inicio independiente de lo 

que se induzca y de los desarrollos futuros para que una concesión se ponga en 

marcha con iniciativa privada. 

• Como ya se ha dicho, puede ser un sistema de regeneración de la ciudad, tomar el 

proyecto como tal empuja hacia el éxito. Debe haber ambición de un proyecto 

urbano (que no sólo de transportes) con realismo financiero. 

• Los problemas legales y financieros, de momento en España se resuelven, pero 

estos últimos pueden empezar a ser críticos. 

• Los proyectos de metros ligeros son mas complejos por su inmersión en el entorno 

urbano que los de metros convencionales y menos flexibles que los de autobuses 

(en este modo, si te equivocas en el diseño es posible remoderlarlos pues la 

infraestructura es general). 

• Hay que planificarlos y concertarlos con tiempo para que sean “el proyecto” y no 

un proyecto con resultados pocos claros. “No a los planes de legislatura”. 

• Un problema de los metros ligeros es el periodo de las obras, es realmente 

conflictivo. 

• Es muy conveniente tener un “champion” (un líder) entre las Administraciones 

aunque con una amplia concertación. Es decir, una Administración o responsable 

público que sea capaz de “empujar” el proyecto aunque sin olvidar que hay que 

coordinar el mismo con los agentes implicados. 

• La implicación de empresas locales, sin que sea obligada, suele ser beneficiosa 

“porque quieren quedarse y porque quieren cumplir con su entorno”. 

• Es importante incluir tanto penalizaciones como bonificaciones. 

• Es discutible la composición de socios: 
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- Los constructores tienden a desaparecer en las fases de operación 

(estructura flexible) pero entonces no se responsabilizan de lo que salga 

mal. 

- Los operadores, muchas veces no aparecen en la estructura y, sin embargo, 

son los que se quedan. 

- Otros actores no queda claro si deben estar o no dentro de la estructura 

societaria: Financieros, consultores, fabricantes de material móvil. 

• La prioridad semafórica y una buena velocidad comercial son claves para el éxito 

del proyecto de la misma forma que la calidad de servicio y la cancelación a bordo, 

otra cuestión crítica es la decisión sobre soterrar o no tramos. 

• En diseño, una cuestión crítica cada vez más importante es la catenaria. Hay que 

asumir las dificultades e imprevistos de cada tipo de obra. 

• La comunicación en todas las fases con los agentes sociales es una tarea más a 

incluir en el desarrollo del proyecto. 

 

3.5.2.4 Modelo de gestión y financiación. 

Las opiniones de los expertos se concretaban en: 

• No está claro que la construcción se deba incluir en el concurso de concesión, sólo 

si: 

- Hay un coste de oportunidad alto, bien por déficit público o bien por falta 

de capacidad para gestionar obra. 

- Si el contrato y el marco legal permite controlar adecuadamente la 

concesión y sus costes. 

- Pero  los expertos, en general, opinan que, al final, no acelera plazos y los 

costes de inversión se disparan. 
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• Si en el plazo de 20-25 años no da para cubrir la inversión se puede establecer un 

valor residual para una transferencia en condiciones adecuadas pero no conviene 

hacer las concesiones más largas. 

• Las concesiones DBOT  (recogidas en el artículo 222 de la Ley de Concesiones) 

pueden ser una solución a contemplar para aprovechar las capacidades de la 

iniciativa privada. Pero esta opinión no es muy compartida ya que muchos expertos 

opinan que las necesidades de los ciudadanos las conocen mejor en la 

Administración. Es un sistema que la Highways Agency planteó en el Reino Unido 

con objetivos tales como (Izquierdo y Vassallo, 2004): 

- Minimizar la contribución requerida y optimizar el nivel de riesgo asumido 

por el sector publico. 

- Asegurar que las carreteras proyectadas fueran diseñadas, mantenidas y 

operadas satisfactoriamente para minimizar cualquier impacto adverso en el 

medioambiente y maximizar los beneficios de los usuarios. 

- Promover las innovaciones, no solo en aspectos técnicos y operacionales, 

sino también en la organización financiera y comercial. 

- Cumplir el objetivo del Gobierno de fomentar el desarrollo de un sector 

privado de la carretera en el Reino Unido. 

• Todos coinciden en la importancia de la operación para el éxito del proyecto. 

• La operación privada puede tener tres ventajas, aunque no siempre dan resultado: 

- Evitar sindicatos fuertes. 

- Aprovechar la experiencia de los privados cuando en la pública no existe. 

- Acotar las actuaciones que resultan estrictamente precisas y evitar el gasto 

ineficiente o excesivo. 

• Es necesario un integrador, los expertos sugieren una ingeniería o incluso una 

empresa de material móvil. 
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• Pero la Administración debe ser responsable de la concesión, supervisándola, 

comprobando su cumplimiento. 

• 20 -25 años de plazo en BOT como máximo, 6 a 10 años en operación. Una 

alternativa intermedia es la fórmula de Oporto que tiene un plazo muy reducido 

orientado a la puesta en servicio y el aprendizaje por la Administración. 

• La importancia de los asesores financieros parece clara sobre la base de una buena 

información de demanda y costes. 

• El modelo BOT tiene la ventaja de la sencillez y aplazamiento financiero pero la 

realidad de España hace que sea compleja por falta de concesionarios de transportes 

con intereses claros en el negocio y capacidad financiera para ello. Por otro lado, 

aunque parece que van a cambiar, los mecanismos tradicionales de contratación no 

funcionan, son rígidos, cerrados sin lugar a una renegociación justa basada en los 

contratos incompletos con precios unitarios o fórmulas similares. 

• La nueva ley de concesiones prevé el dialogo competitivo, mediante los contratos 

incompletos. Para eso hay que “gastar tiempo en la negociación de los contratos”. 

Con la actual legislación el BOT es problemático porque la renegociación es 

inmediata ya que se parte de un anteproyecto, los modificados son totales y no hay 

un procedimiento sobre cómo tratar problemas geotécnicos, peticiones de 

ciudadanos, etc. Algún experto asegura que debe existir la posibilidad de precios 

previsionales y un sistema de “cost plus” que evite el desgaste y sobrecoste en la 

construcción porque siempre se producen cambios. La presencia de mediadores,  

por ejemplo, sería una posible solución. Ahora la aplicación real de un BOT es un 

sistema monopolista en cuanto a la relación de poder. 

• Por ejemplo, para el Metro de Granada, el Ente Ferroviario licitará y controlará la 

obra (5 ó 6 contratistas) y la explotación será por concesión mediante, quizás, un 

sistema de “Gross cost con incentivos”. El material móvil depende de lo que se 

decida sobre: 

- Sistema de transferencia. 
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- Capacidad financiera. 

- Duración del contrato. 

- Quizás al principio los pondrá la Administración para poder optar por 

plazos concesionales cortos para crear competencia y asegurar la calidad. 

• Para evitar que computen como deudas se articulan las concesiones para cumplir la 

SEC 95 de Eurostat. Tenerife lo ha cumplido siguiendo el Manual de Deuda y 

Déficit de la SEC´95. Las reglas en España las aplica el grupo de trabajo formado 

por INE-Banco de España- IGAE (Intervención General). Pero a veces son más 

exigentes de lo necesario, por ejemplo MINTRA ha tenido que consolidar, según 

opinión de algunos expertos entrevistados. También ha pasado en Autopistas de 

peaje en sombra porque había muchas garantías de tráfico, pues hay una decisión 

de Eurostat sobre esquemas PPP por la que las inversiones no consolidan con los 

presupuestos si  el concesionario privado asume el riesgo de construcción y el de 

tráfico o el de disponibilidad como ya se ha visto. 

• En Gran Bretaña  se ha ido por delante y lo han aplicado a todos los sectores. La 

disponibilidad debe producirse en condiciones de calidad y las penalizaciones 

deben ser tales que si no se hace bien afecte de verdad a la rentabilidad. Polonia ha 

copiado el modelo inglés de “Dialogo competitivo”, los pliegos son vagos y se 

quedan con uno y con ellos negocias. Eso requiere una Administración con fuerte 

capacidad negociadora, por eso fracasó en Polonia como ya se ha comentado. 

• La UE recomienda que la mayoría de una sociedad mixta sea privada pero el 

sistema de Tenerife ha valido con el 20% porque el margen por ingresos de billetes 

supera el 50% (ingresos comerciales) de los costes de producción por lo que es una 

condición necesaria (no suficiente). También tiene unidad institucional 

(independiente) y recursos suficientes para cumplir el objeto de la sociedad.  

• Un caso interesante es el último tramo de la línea 8 de Barajas como ya se ha 

mencionado. Las inversiones están del lado privado que gestionan la infraestructura 

pero el operador del servicio de transporte es público. Se saca la inversión para que 
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no compute pero se mantiene el control y la calidad de la operación. Va a ser un 

esquema que se repita. 

• Es interesante la valoración sobre la experiencia británica en la que se considera 

“Value for money”, la rentabilidad de la inversión publica. Los ingleses cuando 

hacen un PPP hacen un “public sector comparator”: ¿Cuánto costaría si se hace 

como público o privado? Se requiere una base de datos importante. Un privado, en 

teoría, tiene menos retrasos por ser proyecto llave en mano y si se retrasa dejan de 

generar ingresos. El Reino Unido lo tiene muy estudiado. La nueva LCSP española 

quiere incorporar esto, los borradores ya lo contemplan. Pero hay que tener en 

cuenta que Reino Unido no está sujeto a SEC-95, están fuera de la unión monetaria, 

buscan sólo la eficiencia. En España buscamos además que las cuentas públicas no 

se vean afectadas. “Son las reglas, es lo que hay, aunque parezca maquillaje 

financiero”.  

• El coste de oportunidad de un BOT se puede demostrar por el problema de un 

estrangulamiento por el análisis coste-beneficio y porque las aportaciones de las 

Administración se recuperan a través del impuesto de sociedades y otras fórmulas. 

 

3.5.2.5 El proceso de licitación y adjudicación 

Las lecciones aprendidas de las entrevistas han sido: 

• No se deben  exigir criterios imposibles (indicadores de puntualidad muy estrictos 

en superficie, por ejemplo). 

• Hay que valorar la explotación adecuadamente. 

• Es necesaria una buena documentación de base, en especial de planificación. 

• Los pliegos deben ser claros y detallados según la mayoría de los expertos. 

• Importante la cláusula de progreso aunque con incertidumbres en su aplicación. 
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• La evaluación de ofertas puede y debe hacerse por especialistas que incluso sean  

independientes. Hay que “desmenuzar las ofertas”. 

• Es muy importante el seguimiento, validación y evaluación expost con el objetivo 

de seguir aprendiendo y hacer cumplir lo contratado. 

• En el pliego se debe exigir que las ofertas presenten los aspectos claves referidos a 

los criterios de adjudicación de una forma clara y sintética. Aspectos que se 

consideran de interés incluir en esos resúmenes son: 

- Costes por coste-km. 

- Coste por viajero (tarifas técnicas). 

- Valorados a precios actuales y en distintos plazos. 

- Oferta de servicio (horarios, frecuencias, etc.) 

• La operación privada puede tener también otro beneficio que es el de impulsar una 

industria potente que compita por el mundo (sobre esta cuestión ya se incluyó una 

reflexión). No obstante, hay discusión sobre la supuesta eficiencia de las empresas 

privadas operadoras. 

• Como ya se ha dicho, se discute mucho si en la licitación debe ir un proyecto muy 

definido o no: 

- Si va definido: 

▪ Se adapta mejor a lo que quiere la Administración. 

▪ Se comparan mejor ofertas. 

- Si no lo va: 

▪ Se pueden aprovechar mejor las aportaciones del privado.  
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▪ La Administración debe concretar tanto especificaciones funcionales 

como técnicas. Seria ideal un pliego con un “encántame con tu 

proyectos”. Pero la Administración debe tener una capacidad de 

negociación importante y eso exige que el equipo técnico de la 

Administración deba ser muy competente. Si no, es necesario buscar 

un asesor externo como recomienda la guía del Banco Mundial. 

Empresa o “free lance” retirado que tenga experiencia anterior. Esto 

puede salir relativamente barato (véase experiencia de Estrasburgo). 

Alguien que diga con anticipación donde están las “curvas 

peligrosas”. 

٧ Respecto a los baremos de adjudicación debe hacerse de tal 

forma que, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, todos los 

conceptos tengan más de 7, por ejemplo, las vigentes fórmulas 

compensatorias hacen que una propuesta desequilibrada con 

aspectos buenos y otros malos pueda ganar. Eso no debe ser 

así. 

٧ La parte económica, no es sólo el valor económico de “sobre” 

sino las condiciones de reparto y riesgos. Es más difícil de 

medir pero muy importante. Es decir, el aspecto económico es 

importante pero hay que medirlo bien. Véase el caso del Metro 

de Sevilla. 

 

3.5.3 Tabulación de resultados 

Los resultados cuantitativos de la aplicación del método experto han sido los siguientes:  
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A. ¿Cuál es la demanda mínima diaria que justifica un metro ligero? 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Porcentaje de Respuesta

Más de 100.000

Más de 50.000

Más de 20.000

Más de 35.000

Demanda Mínima Diaria

 
 Figura 3.25: Demanda mínima diaria 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Como se aprecia, en la figura 3.25, la mayor parte de los expertos considera que una 

demanda diaria de 20.000 viajeros es suficiente lo que es acorde con la idea expresada en 

las entrevistas de que los metros ligeros son fundamentalmente un proyecto de ciudad y no 

exclusivamente un modo para atender una necesidad de movilidad. Estas cifras de viajeros 

bien podrían gestionarse mediante autobuses en plataforma reservada (Zamorano, Sastre y 

Bigas, 2004) y, sin embargo, muchos expertos consideran que es una oportunidad para 

actuar. 
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B. ¿Qué tipo de socios son  los más importantes en un BOT? 

0 10 20 30 40

Porcentaje de Respuesta

Constructores

Operadores

Financieros

Consultores

Concesionario

Ninguno

Tipos de Socios en BOT

 
Figura 3.26: Tipos de Socios en BOT 

Fuente: Elaboración propia 
 

Mayoritariamente los expertos consideran que los operadores son socios clave e 

imprescindibles lo que contrasta con la realidad actual en España. Los consultores no 

parece que tengan un papel en las concesiones como socios, pese a que la tendencia 

analizada es a su participación con porcentajes reducidos, según se refleja en la figura 3.26. 
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C. ¿Qué modelo de gestión y financiación recomienda en general para el 

desarrollo de un Metro Ligero? 

 

 
Figura 3.27: Modelos Gestión –financiación recomendables en un metro ligero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los expertos, según la figura 3.27, se dividen entre dos opciones principales y extremas: 

• DBOT,  en opinión de algunos expertos, permite que la empresa privada pueda 

aportar conocimientos desde fases iniciales, aparte de una eficiencia en la 

ejecución. 

• Construcción pública y concesión de la operación, que es la solución que se ha 

demostrado financieramente más eficiente. 
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D. ¿Qué motivos considera que pueden justificar la participación privada en un 

proyecto de metro ligero? 

 
 

Figura 3.28: Motivos de Participación Privada 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Nuevamente los expertos se dividen entre las diversas posibilidades, todos los factores 

propuestos en el cuestionario han sido valorados. Es decir, muchas son las razones por las 

que considerar la iniciativa privada. 
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E. ¿Quién debe hacer proyecto constructivo en el caso de un BOT? 

 

 
 

Figura 3.29: Proyecto constructivo en el caso de un BOT 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La opinión de los expertos indica, a través de la figura 3.29, que existe una división entre 

que el proyecto de construcción sea realizado por la Administración y los que consideran 

que los debe hacer el propio concesionario para que asuma los riesgos de construcción 

plenamente. Esta visión es acorde con lo manifestado en relación con la pregunta C sobre 

el modelo más adecuado. 
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F. ¿Qué plazo de concesión recomienda en general? 

0 10 20 30 40 50

Porcentaje de Respuesta

Menos de 5 años

De 5 a 10 años

10 a 30 años

30 a 40 años

Otros 

Variable

Plazos de Concesión

 
Figura 3.30: Plazo de concesión 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La mayoría, según la figura 3.30, opta por un plazo largo como los utilizados en las 

experiencias españolas, entre 30-40 años, que agotan el periodo máximo permitido por la 

Ley de Concesiones de 2003. Los plazos cortos y el sistema de plazo variable no son 

especialmente valorados. 
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G. ¿Qué porcentaje de puntuación debe tener la oferta económica en su opinión? 

0 10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje de Respuesta

Más de 50%

30 a 50%

10-30%

Menos 10%

Otros 

% Puntuación Oferta Económica

 

Figura 3.31: Puntuación Oferta económica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mayoritariamente, los expertos, como se aprecia en la figura 3.31, consideran que no debe 

superar el 50% pero si debe tener una cierta importancia, entre 30 – 50% generalmente. 

Los pliegos actuales cumplen estos criterios sugeridos por los expertos. 

 

3.6 COMPARACIÓ� DE PLIEGOS DE CO�DICIO�ES Y SISTEMAS DE 

LICITACIÓ� 

En este apartado se describe el contenido de pliegos de los diferentes concursos en España 

y se hace una comparativa de los mismos. Se han estudiado los más recientes que, durante 

el periodo de redacción de esta tesis, estaban en adjudicación. Además, abarcan las 

tipologías de APP como el BOT pero también la búsqueda de socio tecnológico y 

financiero para la sociedad mixta canaria. En el anejo 1 que incluye la Guía se describen 

con detalle los siguientes aspectos: 
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• Estructura del pliego. 

• Caracterización de lo que se licita. 

• Modelo de gestión. 

• Plazos de la concesión, de la obra y de la presentación de ofertas. 

• Condicionantes mínimos de adjudicación. 

• Baremos. 

• Documentación base aportada. 

Aquí se presenta una comparación de las cuestiones más relevantes. 

La estructura de los pliegos tiende a ser detallada con gran volumen de páginas como se 

aprecia en la tabla 3.17. El de Tenerife es más reducido debido probablemente a su 

tipología como se aprecia en la tabla 3.18 de caracterización de lo que se licita. Otras 

experiencias internacionales señalan esta tendencia, con pliegos de 500-1000 páginas 

(Buchanan,  2001). 

ESTRUCTURA DEL PLIEGO 

Pliego 
�º de 

capítulos 

�º de 

páginas 
Título del capítulo más extenso Anejos 

TE�ERIFE 4 21 Licitación y procedimiento de selección. Sí 

MADRID 9 120 Procedimiento y forma de adjudicación. Sí 

MÁLAGA 6 128 Forma de adjudicación. Sí 

SEVILLA 6 131 Forma de adjudicación. Sí 

Tabla 3.17: Tabla comparativa. Estructura del pliego 
Fuente: Elaboración propia 
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CARACTERIZACIÓ� DE LO QUE SE LICITA 

Pliego  

TE�ERIFE Paquete de acciones equivalente al 20% del capital social de MTSA. 

MADRID 
Construcción y explotación de las concesiones necesarias para la puesta en marcha de la 

Red del Metro ligero en la Comunidad de Madrid. 

MÁLAGA 
Construcción y explotación de las Líneas 1 y 2 del ferrocarril metropolitano de Málaga - 

Metro de Málaga. 

Tabla 3.18: Tabla comparativa Caracterización de lo que se licita 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3.19, se refleja el modelo por el que se opta, ya mencionado en apartados 

anteriores. 

 

MODELO DE GESTIÓ� 

TE�ERIFE 

MTSA se encuentra administrada por un Consejo de Administración compuesto de 9 
miembros. La sociedad tiene la intención de otorgar al socio privado representación en un 
porcentaje directamente proporcional con la participación del mismo en el capital social. No 
obstante, para la adopción de determinados acuerdos será imprescindible el voto favorable 
del socio privado. 

MADRID 

Contrato de concesión de obra pública para cada lote, con una duración de 30 años. Este 
plazo podrá prorrogarse hasta el límite previsto en el art. 263 TRLCAP siempre que se 
produzcan las circunstancias previstas en dicho artículo. 
El concesionario de cada lote será retribuido por la ejecución del presente contrato mediante 
la tarifa técnica establecida en su oferta. 

MÁLAGA 

Contrato de concesión de obra pública con una duración de 35 años. 
La contraprestación al concesionario por la ejecución del presente contrato consistirá en el 
derecho a prestar el servicio de transporte, percibiendo las tarifas que corresponda cobrar de 
los usuarios, los rendimientos procedentes de la explotación de actividades complementarias 
que fueren autorizadas y las aportaciones y subvenciones que como consecuencia de la 
oferta realizada correspondan a la Administración. 

SEVILLA 

Contrato de concesión de obra pública con una duración de 35 años. 
La contraprestación al concesionario por la ejecución del presente contrato consistirá en el 
derecho a prestar el servicio de transporte, percibiendo las tarifas que corresponda cobrar de 
los usuarios, los rendimientos procedentes de la explotación de actividades complementarias 
que fueren autorizadas y las aportaciones y subvenciones que como consecuencia de la 
oferta realizada correspondan a la Administración. 

Tabla 3.19: Tabla comparativa. Modelo de gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la tabla 3.20 y en la figura 3.32, se aprecia cómo los aspectos 

económicos son muy relevantes en la adjudicación, 40-50% de la puntuación en los BOT. 

En la valoración técnica, aparentemente se concede gran importancia a la explotación. 
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BAREMO DE ADJUDICACIÓ� 

Pliego 
Valoración técnica - 

ejecución 
Valoración técnica - 

explotación 
Valoración económica 

– oferta económica 
Valoración económica 
– solvencia económica 

TE�ERIFE  40% 55% 5% 

MADRID 7% 43% 37% 13% 

MÁLAGA 25% 35% 34% 6% 

SEVILLA 26% 34% 35% 5% 

Tabla 3.20: Tabla comparativa. Baremo de adjudicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.32: Valoraciones en concursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otras lecciones aprendidas del análisis de pliegos y licitaciones han sido: 

• En el caso de Sevilla la falta de homogeneidad en las tarifas a usuario presentadas 

por los concursantes ha resultado un problema para la adjudicación al ser difícil la 

comparación de ofertas así como otros aspectos: 
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- El coste de preparación de las ofertas ha sido muy alto y los proyectos de 

arquitectura eran una causa importante de ello. 

- Los créditos participativos no eran especialmente atractivos. 

- Otro problema de orden práctico, a la hora de comparar fue la falta de 

homogeneidad en la estructuración de las ofertas lo que añadía dificultad en 

saber cuántas plazas de aparcamiento disuasorio, por ejemplo, se incluían: 

unos lo definían en texto, otros en planos, otros en presupuestos. 

• La tarifa fijada en el proceso de licitación del metro de  Málaga para su utilización 

por todos los concursantes era de 0,72€ sin IVA. Es decir, una tarifa muy superior a 

la que existe en la actualidad para los autobuses urbanos que es de 0,55€. Se pedía 

en los pliegos que a efectos del modelo financiero para determinar los ingresos  y 

las subvenciones se utilizase dicha tarifa. No se especificaba que para el cálculo de 

demanda se aplicase esa misma lo que provocaba dudas entre los licitantes. Si se 

utilizaba esta tarifa a efectos de estimación de la demanda, como la mayoría de los 

viajeros que se esperan que capten las líneas 1 y 2 de Metro procederán del 

transporte público, la diferencia de tarifa entre los dos modos públicos reduce la 

captación y por tanto obliga a una mayor aportación de la Junta a efectos de oferta. 

Así procedieron la mayor parte de los concursantes pues interpretaron que ése era 

el espíritu del pliego. El grupo licitante vencedor, liderado por FCC pero con una 

importante participación de empresas locales (SANDO, VERA y AZVI) 

consideraron literalmente el escrito del pliego y utilizaron la tarifa a efectos de 

cálculo de ingresos para el modelo pero la demanda la estimaron con una tarifa de 

metro igual a la de los autobuses que será lo que realmente ocurra. Esto hizo que la 

propuesta económica fuera muy competitiva y les dio como claros ganadores. En 

los próximos concursos debería de fijarse una tarifa como en éste para facilitar la 

comparación pero ésta convendría que fuese más próxima a la que realmente será 

de aplicación: igual a la de autobús o ligeramente superior.  
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• El único concursante en las licitaciones de Metro de Santa Cruz de Tenerife y 

TramBessos en Barcelona supone que el proceso no estaba bien planteado pues es 

fundamental que haya competencia: 

- En el de Tenerife se presentó un solo concursante, con participación pública 

en parte. Se reflejaban pocas garantías para el adjudicatario ya que no tenía 

a priori según los pliegos ninguna participación en el éxito o fracaso de la 

operación. Esta es otra condición básica de estos procesos ya que 

recordemos que debe haber un riesgo y ventura para que sea lógica la 

participación de la iniciativa privada. En cierta manera, el de Tenerife 

recuerda en parte al de Arganda, al que se presentaron dos pero claramente 

forzados pues había un operador público en cada uno. Las garantías no eran 

adecuadas o los riesgos excesivos. 

- En el del TramBessos, sólo se presentó el concursante que ganó el proceso 

de licitación anterior del tranvía del Baix Llobregat, liderado por FCC y 

Alston lo que permitió a este grupo conseguir unas condiciones claramente 

favorables. 

• En general, y de acuerdo con la experiencia de los proyectos realizados, para el 

éxito de un proyecto en concesión es básico que exista un control por la 

Administración desde el inicio del proyecto y que ésta cuente con los medios 

técnicos necesarios (aunque sea a través de una asistencia técnica) para controlar 

todo el proceso constructivo. En concreto podrían señalarse algunos puntos 

importantes que deben tenerse en cuenta a largo del proceso de concesión en su 

conjunto: 

- La Administración, preferiblemente con un amplio proceso de participación 

ciudadana, debe identificar el tipo de sistema que se adecua al servicio que 

quiere ofrecer y la infraestructura que necesita: carril bus, autobús guiado o 

no en plataforma reservada, tranvía o metro ligero, metro convencional. Si 

no es capaz de decidirse o tiene dudas puede lanzar un concurso de ideas 

previo. 
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- Hacer unos pliegos detallados y cerrados puede tener las siguientes ventajas 

y desventajas, en síntesis son las que se representan en la tabla 3.21: 

VE�TAJAS Y DESVE�TAJAS DE LOS PLIEGOS 

VE�TAJAS DESVE�TAJAS 

Facilita la evaluación de las ofertas. Limita la aportación de ideas por los concursantes. 

Elimina riesgos de interpretación contractual. 
Implica un trabajo previo de la Administración muy 
importante y riguroso. 

Facilita el proceso de desarrollo de propuestas, evitando 
dudas para el concursante y preguntas para la 
Administración. 

 

Tabla 3.21: Ventajas y desventajas de los pliegos 

Fuente: Elaboración propia. 

La solución puede ser mixta, pliegos detallados para la solución base y posibilidades de 

variantes más abiertas. No obstante, la evaluación de las variantes puede ser complicada. 

 

3.7 U� CASO RECIE�TE DE CO�CESIÓ� FERROVIARIA 

El Ente Público de Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte) ha 

publicado en el DOUE 8 (5-5-2007) el “Contrato de Concesión de redacción de proyecto, 

construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario 

entre Móstoles-Central y Navalcarnero”.  Dicho contrato comprende la construcción de 

una nueva línea ferroviaria de casi 15 km de longitud que atravesará los términos 

municipales de Móstoles y Navalcarnero (Ver figura 3.33) y en el que se dispondrán 7 

estaciones. La concesión se contempla por un plazo de 20 años. Se destaca este caso por 

ser la última licitación de concesión ferroviaria metropolitana y culmina un proceso, 

aunque no por ello es singular.  
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Figura 3.33: Área de influencia 

Como se puede apreciar, se trata de un corredor con una población actual de 20.000 

habitantes y una línea que no va a ningún destino especialmente atractivo en sí mismo sino 

que será el modo de acceso a otras líneas de cercanías ferroviaria y de metro de gran 

potencia. Una inversión requerida de más de 150M€ y con tan escasa demanda en un BOT 

que admite aportaciones, a través de la tarifa técnica de la Administración pero con 

máximos limitados, parece que podría ser poco atractiva. Sin embargo, no ha sido así, 7 

grupos se han presentado y con ofertas agresivas ciertamente como se ve en la tabla 3.22. 
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Tarifa técnica de referencia  4,45€ 
APERTURA DE PLICAS DEL FERROCARRIL MÓSTOLES CE�TRAL – �AVALCAR�ERO 
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OHL 2,94€ 33,93% 0,00 % 100,00 % 479.561.902,00 € 6,74% 5,86% 5,59% 0,04 

SACYR 3,20€ 28,09% 67,50% 100,00 % 468.816.116,00 € 8,99% 7,63% 11,47% 0,62 

GLOBAL  VÍA 
INFRAESTRUCTURA 

3,43€ 22,92% 68,55 % 100,00 % 404.951.277, 00€ 6,45% 5,70% 8,55% 16,54% 

PLODER-
HISPANICA.CAF-
SOUTH EUROPE 
INFRAESTRUCTURE 
EQUITY FINANCE 

3,89€ 12,58% 62,50 % 100,00 % 628.113.790,00 € 10,36% 9,19% 11,40% 0,44 

ALDESA-ORTIZ-
SANDO 

4,22€ 5,17% -30,00 % 0,00 % 581.497.622,00€ 11,85% 9,59% 11,98% 6010,00% 

VISA-ISOLUX-
CONTINENTAL RAIL 

4,22€ 5,17% -36,00 % 0,00 % 681.961.708,00€ 7,30% 6,20% 8,90% 21,00% 

ACCIONA- COMSA 4,47€ -0,36% 70,00 % 100,00 % 550.354.803,00€ 14,03% 11,32% 20,12% 2,76 

Tabla 3.22: Apertura de Plicas del Ferrocarril Móstoles Central – Qavalcarnero 
Fuente: MIQTRA, 2007 

Aunque no se trata de un metro ligero, el sistema de licitación ha sido equivalente a las 

últimas experiencias. Las ofertas no siguen una lógica y como se aprecia en las cifras 

siguientes (con los parámetros básicos del proyecto) parece que el proyecto podría no ser 

viable en las condiciones en las que se ha licitado. Veamos brevemente un cálculo sencillo: 

• Población actual del corredor: 20.000 habitantes 

• Población futura del corredor: 50.000 habitante 

• Viajes actuales en  medios mecanizados en el corredor: 40.000 al día. 

• Inversión estimada: 150 M€ 

• Costes de explotación anuales: 6 M€ 
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• Viajeros estimados por la Administración en el primer año: 20.000 viajeros/día 

laborable. 

De estos valores se deduce que: 

• Viajeros anuales: 6 Millones 

• Ingresos por tarifas: En el entorno de 7 millones 

• Viajeros /hora punta  y sentido: no más de 3.000 

La demanda esperada, siendo además optimista, es equivalente a la cuarta parte de una 

línea de autobús como, por ejemplo, la línea 27 de Madrid. Según el Manual de tranvías, 

metros ligeros  y plataformas reservadas, la capacidad máxima de una línea de autobús es 

de 4.500 a 6.300 viajeros/ hora punta y sentido según el grado de reserva y con material no 

articulado, es decir, estamos lejos de esos valores. 

Con todo ello, si se hacen las cuentas correctamente, la tarifa técnica se situaría en el 

entorno de 5€/viajero, superior a la máxima permitida por el pliego. 

El estudio de este proyecto indica que: 

• Los concesionarios no parecen tener percepción del riesgo. 

• La Administración licita una concesión que podría ser inviable. 

• Esto podría crear una crisis institucional y financiera que obligará a una reflexión 

profunda para próximas licitaciones. Sin embargo, este tipo de proyectos, con estas 

características, están abocados a dejar de realizarse en el momento que empezaran 

las renegociaciones o quiebras del concesionario por las que la Administración 

tenga que aportar fondos importantes. 

Puede destacarse en el proyecto del tren Navalcarnero – Móstoles la disparidad de algunos 

parámetros, de la que un análisis básico refleja una importante incongruencia total: 

• Bajas extremas, como se muestra en la figura 3.34: 
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BAJAS RESPECTO A TARIFA TÉC�ICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.34: Bajas respecto a tarifa técnica 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MIQTRA 

 
 

• VAN de los ingresos del concesionario también diversos que podría dar lugar a 

planteamientos sobre plazos concesionales variables, reflejadas en la figura 3.35: 

VA� DE LOS I�GRESOS DEL CO�CESIO�ARIO 

 

 
Figura 3.35: VAQ  de los ingresos del concesionario 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MIQTRA 
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• TIR del licitador, del capital, tan reducidos en algún caso que apenas sobrepasa el 

actual coste del dinero. 

TIR DE LOS LICITADORES CO�CURSO �AVALCAR�ERO-MÓSTOLES 

 

 
 

Figura 3.36: TIR  de los licitadores concurso Qavalcarnero-Móstoles 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MIQTRA 

 
 

En la figura 3.36 se aprecia disparidad entre la rentabilidad pedida por los accionistas a su 

dinero. Una propuesta extrema de la TIR del licitador no invalida necesariamente una 

oferta. Según las coyunturas de mercado y de cada empresa se puede tomar una opción 

concreta. Más importante es la coherencia general del estudio de viabilidad económico- 

financiero y las garantías de solvencia. No obstante, la TIR del licitador suele ser indicativa 

del interés del contrato. Ahora bien, exigir al capital (bien es verdad que el apalancamiento 

es grande con respecto al total de la deuda) un beneficio de algo más del 5% cuando eso se 

puede obtener casi en la actualidad sin riesgo en bonos del tesoro requiere una reflexión. 

Podría pensarse que la rentabilidad se encontraría en el coste de construcción, teniendo en 

cuenta que los concesionarios son empresas vinculadas a su constructora cuando no son 

ellas mismas. Pero justamente, en este caso, la de menor TIR del licitador es la de menor 
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tarifa técnica con diferencia (costes más ajustados, demanda al límite de lo permitido por el 

pliego). 

Como ya decimos, no es un caso aislado, se podrían contemplar otros. Pero se ha realizado 

el análisis detallado de este caso por ser el último y constituir, quizás, el epílogo de un 

proceso. 
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4. MODELIZACIO� Y A�ÁLISIS DE RESULTADOS 

La gran disponibilidad de datos e información incluidos en el capítulo anterior ha 

permitido tratar la información mediante modelos de tres tipos: 

• Multivariantes, tipo cluster, para valorar el comportamiento homogéneo o no de los 

proyectos por los diferentes tipos de modelos de gestión y financiación. 

• Financiero, para evaluar el diferencial de aportaciones entre los dos modelos. 

• Modelo específico basado en el coste de oportunidad para evaluar los modelos de 

gestión y financiación. 

 

4.1 MODELO DE A�ÁLISIS MULTIVARIA�TE 

En el capítulo anterior, se realizó un primer análisis cuantitativo de la base de datos con 22 

casos, basado en la comparación de los valores medios de las variables principales entre 

modelos de gestión y financiación. En este apartado se realiza un análisis del 

comportamiento de los diferentes modelos con técnicas de análisis multivariante, en lugar 

de univariante. 

Los análisis de datos multivariantes son un conjunto de técnicas muy potentes que 

transcienden ampliamente la investigación de las simples relaciones lineales que 

constituyen el objeto de los análisis de regresión convencionales. Las técnicas de análisis 

multivariante suponen una aproximación muy valiosa al planteamiento que soporta los 

análisis de regresión clásicos y que se caracterizan por la presencia de una matriz de datos, 

independientemente de la naturaleza de los mismos.  
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4.1.1 Método aplicado 

El esquema de trabajo ha sido el que se representa en la figura 4.1: 

 

MÉTODO APLICADO DE A�ÁLISIS MULTIVARIA�TE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Método aplicado de análisis multivariante 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La aproximación aplicada ha sido secuencial en las siguientes etapas: 

• Se ha realizado un primer análisis bivariante representando todos los casos en un 

gráfico tridimensional: las coordenadas x e y eran variables de la oferta, demanda o 

costes y la variable z es el modelo de gestión y financiación (MGF). Este primer 

análisis se desarrolla en Excel (incluido en el anejo 3) y permite una primera visión 

sobre el comportamiento de los grupos. De este estudio ya se aprecia que los 

modelos de gestión y financiación no se comportan de una forma homogénea con 

respecto a ninguna de las variables disponibles. 
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• A continuación, se procede al estudio de correlaciones y componentes principales 

(que, como se verá son variables creadas expresamente como combinación de las 

existentes). Para ello, se ha utilizando un software específico estadístico. Esto 

permite eliminar redundancias de información existentes en la matriz inicial y 

aseguran la independencia de las variables, entre ellas, reduciendo su número pero 

manteniendo una varianza alta, es decir, sacrificando solamente una pequeña parte 

de la información total de la matriz inicial. 

• Finalmente, se procede a la “clusterización”. El objetivo de esta técnica consiste en, 

dado un conjunto de I individuos caracterizados por los valores J variables, 

clasificarlos en grupos a partir de sus “parecidos” o “diferencias”. En esta 

investigación, los individuos han sido los casos estudiados. Este proceso se 

presenta en la figura 4.2 A y 4.2 B: 

 

A�ÁLISIS DE CLUSTER POR VARIABLES I�ICIALES. A�ÁLISIS I 

 
 
 

Figura 4.2 A: Análisis de Cluster por variables iniciales. Análisis 1 

Fuente: Elaboración propia 
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A�ÁLISIS DE CLUSTER POR VARIABLES I�ICIALES. A�ÁLISIS II 

 
 

 
 

Figura 4.2. B: Análisis de cluster por componentes principales. Análisis 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

4.1.2 Simulación y análisis 

Se dispone de 22 casos aunque para el análisis multivariante se ha trabajado en 19 casos en 

los que se disponía de la información de las siete variables cuantitativas6 disponibles y se 

ha procedido de la siguiente forma: 

• Se han seleccionado los casos (ciudades) y variables como se aprecia en la tabla 

4.8: 

- Longitud (km). 

- Paradas. 

- Distancia entre paradas. 

- Año puesta en servicio. 

- Porcentajes de trazados en:  

                                                 
6 De las variables que se disponía en el capítulo 3, se han seleccionado 7 desechando, obviamente, el modelo 

de gestión y financiación y aquellas que dependen directamente unas de otras. Por ejemplo, en lugar de 

Inversión, se ha tomado sólo Inversión/km. 
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- Subterráneo (% subterráneo, en adelante). 

- Viajeros/km. 

- Inversión/km. 

• Para homogeneizar escala todas las variables se han normalizado (se resta su media 

y se divide por su desviación típica). 

Se ha trabajado con dos tipos de análisis: 

• Análisis 1: Basado en las variables iniciales. Lo primero es construir la matriz de 

correlaciones. Trata de eliminar variables redundantes por estar correlacionadas 

entre sí (ver tabla 4.1). 

 

MATRIZ DE CORRELACIO�ES 

Variables Kilometros 
�umero 
Paradas 

Distancia 
entre 

Paradas 

Año Puesta 
Servicio 

% 
Subterraneo 

Miles Viajes 
Anuales/km 

Inv/km 

Kilometros 1,000000 0,806474 0,101342 -0,431373 -0,193945 -0,104140 0,282317 

Número Paradas 0,806474 1,000000 -0,258961 -0,452963 -0,227776 0,275201 0,359393 

Distancia entre paradas 0,101342 -0,258961 1,000000 -0,244336 -0,101875 -0,249460 -0,211171 

Año puesta en servicio -0,431373 -0,452963 -0,244336 1,000000 0,481764 0,123454 0,153233 

% subterraneo -0,193945 -0,227776 -0,101875 0,481764 1,000000 0,235093 0,613310 

Miles viajes anuales 
km 

-0,104140 0,275201 -0,249460 0,123454 0,235093 1,000000 0,269680 

Inversión/km 0,282317 0,359393 -0,211171 0,153233 0,613310 0,269680 1,000000 
Tabla 4.1: Matriz de correlaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Se observa una correlación significativa (mayor que 0´5) entre: 

▪ Número de paradas y longitud (km). 

▪ % subterráneo e inversión/km. 

- Por tanto, se ha prescindido de dos variables (km y % subterráneo) de 

manera que el sistema resultante para realizar el análisis de cluster es de 

cinco variables. 

• Análisis 2. Análisis de componentes principales (ACP). El objetivo es similar al 

análisis anterior, pero no estudiando relaciones lineales entre las variables (que es 
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lo que se hace mediante el coeficiente de correlación lineal) sino a través de las 

llamadas “componentes principales” (CP) que son combinaciones lineales de las 

siete variables iniciales y que constituyen una base ortogonal (y, por tanto, de 

variables independientes). 

- Observando la tabla 4.2 vemos cuál es la varianza explicada por cada CP7 

(Individual percent) se concluye: 

 

VARIA�ZA EXPLICADA POR CADA COMPO�E�TE PRI�CIPAL 

Componentes Principales (CP) Porcentaje de información Porcentaje acumulado 

1 33,48 33,48 

2 29,98 63,46 

3 15,46 78,92 

4 11,10 90,02 

5 6,28 96,30 

6 3,02 99,32 

7 0,68 100,00| 
Tabla 4.2: Varianza explicada por cada componente principal 

Fuente: Elaboración propia 
   

▪ No hay una o dos CP claramente predominantes que conserven la 

mayor parte de la información, de manera que el sistema inicial de 

siete variables pudiera simplificarse mucho. 

▪ Sin embargo, entre las cuatro primeras CP se explica el 90% de la 

varianza, lo que quiere decir que si sustituimos el sistema inicial de 

siete variables por esas cuatro CP simplificamos el sistema inicial y 

conservamos el 90% de la información. 

- El objetivo ahora es interpretar el significado de las cuatro CP. Para ello 

estudiamos las tablas 4.3 (que proporcionan los coeficientes de cada 

variable inicial en la combinación lineal que da lugar a cada CP) y 4.4 (que 

ofrece esa misma información ya interpretada): 

 

 

                                                 
7 Hay que entender la “varianza” como “información”. Por tanto varianza explicada es como información 

conservada. 
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COEFICIE�TES DE CADA VARIABLE I�ICIAL QUE DA LUGAR A CADA CP 

VARIABLES CP1 CP 2 CP 3 CP 4 

Kilometros 0,853707 -0,242075 -0,285698 0,155946 

Número Paradas 0,845051 -0,475570 0,153061 0,025509 

Distancia entre paradas 0,088154 0,509190 -0,672106 -0,490766 

Año puesta en servicio -0,770354 -0,284560 0,022264 0,236431 

% subterraneo -0,541284 -0,632601 -0,436428 -0,043453 

Miles viajes anuales km -0,066254 -0,588420 0,430608 -0,670214 

Inversión – km 0,043338 -0,852830 -0,386349 0,064259 
Tabla 4.3: Coeficientes de cada variable inicial que da lugar a cada CP 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLES PRI�CIPALES I�ICIALES QUE DA� LUGAR A CADA CP 

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 

Kilómetros Inve07 – km Distancia entre paradas Miles viajes anuales- km 

Número Paradas Por subterráneo   

Año puesta en servicio    

Tabla 4.4: Variables principales iniciales que dan lugar a cada CP  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Así, el significado de cada CP se puede aproximar a (se indican las 

variables iniciales que tienen un peso significativo en cada CP, mayor que ± 

0,6): 

▪ CP1: km, paradas, año de puesta en servicio. 

▪ CP2: Inversión/km, % subterráneo. 

▪ CP3.: Distancia entre paradas. 

▪ CP4: Viajeros/km. 

Como ya habiamos visto tenemos dos formas de análisis diferentes para realizar mediante 

el modelo tipo cluster: 

• Análisis 1: Sobre un sistema de cinco de las variables iniciales (cuyo 

significado es muy claro pero no son totalmente independientes). 



CAPÍTULO IV- MODELIZACIÓQ Y AQÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 178  

• Análisis 2: Sobre un sistema de cuatro CP (que conservan el 90% de la 

información) que son totalmente independientes, pero cuya interpretación es 

un poco difusa. 

Analicemos primero el tipo 1, Cluster sobre cinco variables iniciales: 

• La tabla 4.5 permite ver qué información se pierde según el número de 

grupos que hagamos. Se ha elegido la opción de 5 grupos que conserva el 

76,863% de la información inicial. En la columna inicial de la tabla se 

aprecia el número de iteraciones que realiza el programa para el proceso. 

 

I�FORMACIÓ� PERDIDA SEGÚ� �ÚMERO DE CLUSTERS 

Iteración �o. �o. de Grupos 
Porcentaje de  Información 

perdida 
2 2 72,51 

51 3 48,65 
101 4 32,93 
151 5 23,17 
203 6 16,10 
252 7 10,60 
304 8 8,18 
355 9 6,16 
404 10 4,92 
456 11 3,99 
527 12 3,15 
554 13 2,39 
602 14 1,76 
658 15 1,23 
706 16 0,86 
757 17 0,50 
802 18 0,25 

Tabla 4.5: Información perdida según número de clusters 

Fuente: Elaboración propia 

• La tabla 4.6 permite ver los valores medios de cada variable en cada cluster 

y  el número de casos que hay en cada cluster. 
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VALORES MEDIOS  �ORMALIZADOS DE CADA VARIABLE 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Número de paradas 1,104705 2,584069 -0,2335511 0,7789209 -1,224195 

Distancia entre paradas -0,1737891 -0,1257321 -0,2257107 -0,2856833 4,054991 

Año puesta en servicio - 1,440145 -0,3740636 0,7174006 0,2757383 -0,9832529 

Miles viajes anuales - km 0,6126141 -1,106823 0,6001315 -1,043628 -0,926545 

Inv km -0,1502545 2,016734 0,4201805 -0,763514 -0,9884057 

Número de casos 4 1 8 5 1 

Tabla 4.6: Valores medios de cada variable en cada cluster 

Fuente: Elaboración propia 

 

• La tabla 4.7 aporta lo mismo pero con la desviación típica (valores altos 

indican una nube dispersa y valores bajos indican una nube concentrada). 

 
DESVIACIÓ� TÍPICA  DE CADA VARIABLE 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Número de paradas 0,398446 0 0,359037 0,1470564 0 

Distancia entre paradas 0,2260587 0 0,1212327 0,29252142 0 

Año puesta en servicio 0,8986164 0 0,3589683 0,4402303 0 

Miles viajes anuales - km 1,126794 0 0,4933866 0,3792114 0 

Inversión – km 0,3946603 0 1,01784 0,4678929 0 

Número de casos 4 1 8 5 1 

Tabla 4.7: Desviación típica de cada variable 

Fuente: Elaboración propia 

• La tabla 4.8 indica la clasificación de los casos según el grupo o cluster y la 

distancia de cada caso (un punto en la nube) al centro de gravedad del 

cluster. 
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CLASIFICACIÓ� DE LOS CASOS SEGÚ� EL CLUSTER Y LA DISTA�CIA DE CADA CASO 

CASO CLUSTER DIST 1 DIST 2 DIST 3 DIST 4 DIST 5 

Arganda 5 5,1514 6,4216 5,1406 4,5471 0,0000 

Bilbao 4 2,7006 4,6461 2,3491 0,9467 4,8061 

Boadilla- Pozuelo 3 2,2846 3,7190 0,7176 1,9486 4,9204 

Chiclana- Cádiz 4 3,5574 4,5871 2,6053 0,7494 4,3794 

Croydon 1 0,8158 3,5433 2,0718 2,5157 4,9436 

Granada 3 2,8861 4,1199 0,8918 2,1621 5,2791 

Lyon 1 1,9271 3,9006 2,7251 4,2130 6,2416 

Manchester 1 1,4736 3,7755 3,5179 3,1905 4,6648 

Metro Málaga 3 3,1641 4,2784 1,2054 3,2845 5,7289 

Metro Sevilla 3 2,8470 3,7198 0,4952 2,0833 5,0529 

Oporto 2 3,3136 0,0000 3,8228 4,4150 6,4216 

Palma de Mallorca  4 3,1994 4,2929 1,6134 0,8038 4,5071 

Parla 3 2,6809 4,3900 1,1517 1,3837 4,8751 

Pinar de Chamartín Las 
Tablas 

3 4,0471 3,8669 2,3596 3,5337 5,9053 

Santa Cruz de Tenerife 3 2,5210 4,1700 0,5748 2,3434 5,2329 

Sheffield 1 0,8819 3,0370 3,2175 3,4013 5,3216 

Tram Baix 3 1,8740 3,6353 0,7939 2,0374 5,0805 

Tram Besós 4 3,0021 4,0150 2,2102 0,6075 4,6776 

Vélez-Málaga 4 3,4038 4,7903 2,4198 0,4339 4,6445 

 Tabla 4.8: Clasificación de los casos según el cluster y la distancia de cada caso 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Cluster sobre CP (Análisis tipo 2) se ha hecho también con cinco grupos y son de 

aplicación los mismos comentarios anteriores, pero no se detalla para evitar redundancias 

en las explicaciones. 

Finalmente, la tabla 4.9 presenta los casos ordenados según modo de gestión y en las dos 

últimas columnas figura el grupo a que pertenece cada caso (según las cinco variables y 

según las cuatro CP). 
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CASOS ORDE�ADOS SEGÚ� MODELO DE GESTIÓ� E� EL A�ÁLISIS  DE CLUSTERS 

CIUDAD MODO DE GESTIÓ� 
GRUPO SEGÚ� 

A�ÁLISIS 1 
Variables iniciales 

GRUPO SEGÚ� 
A�ÁLISIS 2 

Componentes Principales 

Oporto Concesión BOT 2 3 

Boadilla- Pozuelo Concesión BOT 3 2 

Metro Málaga Concesión BOT 3 1 

Parla Concesión BOT 3 2 

Metro Sevilla Concesión BOT 3 1 

Tram Baix Concesión BOT 3 2 

Tram Besós Concesión BOT 4 4 

Vélez-Málaga Concesión BOT 4 4 

Croydon Concesión BOT 1 2 

Manchester Concesión BOT 1 2 

Sheffield Concesión BOT 1 2 

Arganda 
Concesión BOT con 

operador público socio 
5 5 

Pinar de Chamartín Las 
Tablas 

Concesión BOT con 
operador público socio 

3 1 

Chiclana- Cádiz Concesión operación 4 4 

Granada Concesión operación 3 2 

Lyon Concesión operación 1 2 

Santa Cruz de Tenerife Empresa Mixta 3 2 

Bilbao Empresa Pública 4 4 

Palma de Mallorca  Empresa Pública 4 1 

Tabla 4.9: Casos ordenados según modelo de gestión en el análisis  de clusters 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Resultados del análisis multivariante 

En definitiva, se puede concluir que la oferta, demanda y costes, es decir, el tipo de modelo 

de gestión y financiación (MGF) no genera un comportamiento homogéneo en las 

variables de oferta, demanda y costes, es decir, no condiciona el proyecto de una manera 

clara. De la misma manera, también se puede concluir que la elección del MGF no ha sido 

debida al tipo de proyecto del que se tratase sino que ha dependido de otros factores, 

probablemente más coyunturales, de carácter político, macroeconómico y estratégico. 
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Del análisis multivariante, también pueden extraerse otras interesantes conclusiones. Para 

ello, incluimos una última tabla, 4.10. 

 

CO�CLUSIO�ES DEL A�ÁLISIS MULTIVARIA�TE 

 CASOS I�CLUIDOS E� CADA GRUPO 

�ÚMERO 
DE GRUPO 

CLUSTER POR VARIABLE 
I�DEPE�DIE�TES  

(A�ÁLISIS 1) 

CLUSTER POR COMPO�E�TES 
PRI�CIPALES 
(A�ÁLISIS 2) 

1 Croydon, Manchester, Sheffield y Lyon Málaga, Sevilla, Las Tablas y Mallorca 

2 Oporto 
Boadilla, Parla, TramBaix, Croydon, Manchester, 
Sheffield, Granada y Lyon 

3 
Boadilla, Málaga, Parla, Sevilla, TramBaix, Las 
Tablas, Granada y Santa Cruz de Tenerife 

Oporto 

4 Mallorca, Bilbao, Chiclana, Vélez y Trambesos Bilbao, Chiclana, Vélez y TramBesos 

5 Arganda Arganda 

Tabla 4.10: Conclusiones del análisis multvariante 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta tabla se concluye: 

• Que la agrupación por componentes principales es confusa en lo que se refiere a 

obtener conclusiones sobre el comportamiento de redes o modelos disponibles. 

• Sin embargo, la derivada de las variables independientes arroja los siguientes 

resultados adicionales a la comparación entre modelos de gestión: 

- El grupo 1 aglutina todos los proyectos franceses e ingleses, probablemente 

porque son extremadamente rentables y con mucha demanda si los 

comparamos con el resto de los casos. 

- Oporto aparece en un grupo en solitario. Las características de longitud y 

alto porcentaje de subterráneo lo hacen diferente al resto. 

- Lo mismo ocurre con Arganda, probablemente porque es, en realidad, un 

proyecto de metro convencional en superficie y muy anterior al resto de 

casos españoles. 
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- Los grupos 3 y 4 mezclan casos variopintos pero se puede observar que 

todos los metros ligeros de Madrid quedan en el grupo 3, juntos, es decir, 

tienen unas características bastantes homogéneas y se han realizado en la 

misma época. 

 

4.2 MODELO FI�A�CIERO 

En el apartado anterior se realizó una comparación por variables propias del proyecto. 

Ahora se procede a evaluar el comportamiento financiero de los dos modelos de gestión y 

financiación más extremos (el BOT  y el “todo público”) evaluando su diferencial de 

costes financieros y aportaciones finales de la Administración requeridas en cada caso. 

Para ello, se ha aplicado a un caso típico el modelo financiero “ad hoc” construido 

específicamente para esta tesis y que se expone en el anejo 3.2. No obstante, se destacan 

aquí algunos principios utilizados. 

 

4.2.1 Método aplicado. 

Estos principios o criterios son: 

• El volumen de inversión realizado, bien por la Administración, bien por la empresa 

concesionaria para su construcción y explotación, se incorpora en el activo del 

balance y con el tiempo se va reduciendo dicho activo como consecuencia de una 

amortización lineal. 

• De esta forma, se determina la cuantía de los recursos que se van a emplear en la 

construcción y puesta en marcha de la infraestructura (capital social, deuda externa 

y subvención de la administración o sólo aportaciones de la Administración), que 

se plasma tanto en el pasivo del balance como parte de los fondos propios, pasivos 

ajenos e ingresos a distribuir en varios ejercicios, como en el cash flow con signo 

positivo.  
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• Durante estos meses se soportan unos gastos financieros que incrementan el activo 

financiero y minoran la tesorería al ser un flujo negativo real.  

• Si se imputara contablemente la subvención a la inversión en la Cuenta de 

Resultados conforme se recibe (al igual que en la Cuenta de Cash Flow), se 

generaría un ingreso extraordinario en el Haber que produciría un enorme 

Beneficio contable, y por tanto, se perdería un elevado porcentaje de la subvención 

en la forma de Impuesto de Sociedad (30% con carácter general sobre el beneficio 

contable). Para evitar dicha pérdida o escape de flujos positivo, el Plan General 

Contable (PGC) permite una distribución de estos ingresos a lo largo de la vida de 

la concesión, de forma que la imputación en la Cuenta de Resultados es periódica y 

anualizada, mientras que el pasivo del Balance se produce una minoración de 

dichos ingresos a distribuir. El resultado es un pago de impuesto más acorde con 

los flujos del proyecto.  

• Desde el momento de la explotación se introducen dentro de los flujos de caja los 

ingresos obtenidos, y gastos incurridos, tanto ordinarios de explotación como de 

reparaciones y grandes reparaciones, obteniéndose por un lado el cash flow 

operativo y por el lado de la cuenta de resultados el beneficio de explotación, una 

vez descontados de ésta la amortización del activo correspondiente al año.  

• Los gastos financieros de la explotación se van introduciendo como flujos 

negativos en la cuenta de cash - flow, al igual que las cuantías de la deuda 

amortizadas, mientras que en la cuenta de resultados sólo se consideran los gastos 

financieros, disminuyendo el pasivo de deuda a largo plazo la amortización de la 

misma. 

• Estos y otros conceptos que se pueden ver desarrollados en las cuentas anuales 

del programa que  se aporta como herramienta (dotaciones a la cuenta del servicio 

de la deuda, ingresos financieros, pago de los impuestos, dotaciones a reservas 

legales y otros) determinarán el volumen de fondos que revierten a los inversores, 

tanto como dividendos o como reducción de capital social, lo que dará como 

resultado la rentabilidad del accionista.  
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• Si únicamente tenemos en cuenta los flujos positivos y negativos del proyecto, por 

si solos, tendremos la rentabilidad del proyecto que seguramente será negativa, 

mientras que si sumamos a estos flujos los ingresos procedentes de subvenciones, 

se podrá presentar un proyecto rentable. 

Vamos a considerar para el estudio una concesión de 10 km, con un coste de inversión 

inicial de 10 millones de € por kilómetro, que dará servicio a un volumen de 5 millones de 

viajeros al año (unos 20.000 viajeros diarios), con un crecimiento anual del 5% durante los 

5 primeros años de explotación, un 3% durante los 3 siguientes y luego un 1% hasta el 

final de los 40 años de concesión o vida estimada de la infraestructura.  

El coste soportado de explotación y mantenimiento, incluido las reposiciones, reparaciones 

y grandes reparaciones, es de 6.800.000 € al año, lo que viene determinado por la cuantía 

de vehículo-km estimado, tanto para la concesionaria como para la empresa pública. Todo 

ello se resume en la tabla 4.11 

DATOS BÁSICOS DEL CASO BASE 

CO�CEPTO VALORES CO�SIDERADOS 

Longitud 10 km 

Inversión total 10 M€ 

Viajeros año referencia 5 millones 

Años de concesión 40 

Costes de la explotación anuales 6,80 M € 

Capital Social 20% 

Tarifa Usuario 1€ 

Tabla 4.11: Datos básicos del caso base 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Simulación y análisis  

Si la infraestructura la desarrolla y gestiona una concesionaria, para alcanzar una 

rentabilidad coherente por su capital invertido (se ha tomado el 10% como rentabilidad de 

capital objetivo), será preciso aplicar una tarifa técnica de 2,76 € por viajero libre de IVA, 

lo que supone que cada viajero asumirá el pago (IVA incluido) de 1 € por viaje realizado, 
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teniendo que abonar la Administración la diferencia entre los 2,58 € de la tarifa técnica y 

los 0,935 € sin IVA aportados por los usuarios. Con esta tarifa técnica, la concesionaria 

obtiene los ingresos precisos para afrontar la deuda externa que contrata, así como el pago 

de los impuestos de sociedades en los que incurre. Todo ello se traduce en un desembolso 

por parte de la Administración de importantes cuantías, tanto en la construcción como en la 

explotación, flujos negativos que actualizados a un coste del precio del dinero, situado más 

o menos en un 5%, se elevan casi a 250 millones de euros. 

Si es la Administración la que asume desde la construcción toda la gestión del servicio de 

transporte, aportando los capitales necesarios para la completa construcción y puesta en 

marcha, así como las cuantías anuales necesarias para cubrir los gastos de operación y 

mantenimiento durante todo el periodo contemplado que no se puedan pagar con las 

aportaciones de los viajeros (0,935 € libres de IVA), al final habrá soportado unos costes 

totales que actualizados a día de hoy a una tasa del 5% no superan los 110 millones de 

euros. 

Todas estas conclusiones pueden verse plasmadas económicamente en las cuentas anuales 

expuestas en el anejo 3.2 pero se sintetizan en la tabla 4.12. 

RESULTADOS BÁSICOS DEL CASO BASE 

Rentabilidad del capital invertido 10% 

Tarifa Técnica 2´76 € (sin IVA) 

Pago por viajero 1€ 

Pago de la Administración por viajero 1,76€ 

Aportación Administración (caso BOT) Cerca de 250M€ 

Aportación Administración (caso público) <110M€ 

Tabla 4.12: Resultados básicos del caso base 
Fuente: Elaboración propia 

 

En definitiva, en la evaluación que se hace en este apartado, desde el punto de vista 

financiero debido al coste de la deuda y a las exigencias de rentabilidad de la empresa, las 

aportaciones requeridas por un modelo BOT son mayores, independientemente de otras 

consideraciones sobre el beneficio social y los impuestos que se realizan en el apartado 4.3. 
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4.2.3 Otros resultados y análisis de sensibilidad 

En primer lugar, se procede a un análisis de cómo deberían modificarse los costes para 

igualar las aportaciones que se requieren de la Administración con uno y otro modelo de 

gestión. 

 

Se incluyen dos tablas (4.13 y 4.14) y los correspondientes gráficos (4.3 y 4.4) que 

muestran lo siguiente: 

• Análisis de la variación al coste de explotación para una tarifa técnica que iguala 

a la actuación pública con el BOT: 

VARIACIÓ� DEL COSTE DE EXPLOTACIÓ� PARA U�A TARIFA TÉC�ICA QUE IGUALA AMBOS MODELOS 

Reducción de costes 25% 35% 50% 70% 86% 

TIR Capital 0,24% 2,88% 6,38% 8,49% 6,26% 

 Tabla 4.13: Variación al  coste de explotación 
Fuente: Elaboración propia 

 

VARIACIÓ� AL COSTE DE EXPLOTACIÓ�
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TIR Capital

 
Figura 4.3: Variación al coste de Explotación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se aprecia que debe haber variaciones de más de un 80% en los costes de explotación 

manteniendo rentabilidades adecuadas como las del 10% de TIR que se considera en el 

caso base. 
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• Análisis  de la variación de la inversión para igualar ambos modelos: 

A�ÁLISIS DE LA VARIACIÓ� DE LA I�VERSIÓ� PARA IGUALAR AMBOS MODELOS 

Reducción construcción 40% 50% 62,80% 70% 75% 

TIR Capital 3,63% 6.,89% 10,00% 14,09% 17,70% 

Tabla 4.14: Variación al volumen de inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.4: Variación al volumen de inversión 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye la misma condición que el gráfico de la figura 4.3, es decir, requiere 

variaciones excesivas (poco realistas) por lo que se deben producir ahorros en ambas fases 

(construcción y explotación). 

Como se puede deducir de los estudios realizados, la ejecución y explotación de un sistema 

de infraestructura de transporte urbano mediante el sistema de concesión pública supone un 

mayor coste para los contribuyentes, al ser la Administración concedente la que asume, por 

un lado, la remuneración a la entidad concesionaria y, por otro, el coste financiero de la 

operación en si, al tener que compensar la falta de ingresos para cubrir los costes y 

amortizaciones incurridos durante todo el plazo de concesión.  
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De acuerdo con el modelo realizado para que los flujos soportados por los contribuyentes 

(que no tienen por qué ser usuarios) sean los mismos, ya sea el proyecto llevado a cabo por 

la propia Administración o bien realizada por una Empresa Concesionaria, sería necesario 

que el coste de inversión inicial (durante todo el periodo de construcción) en este segundo 

caso fuera menor que la inversión realizada por la Administración, y se  precisaría de una 

reducción también en los gastos de explotación. Ello sólo es planteable si se considera  que 

la empresa privada es capaz de optimizar sus recursos y mejorar el nivel de rendimiento de 

su personal, así como que le sea permitido realizar subcontrataciones a precios más 

competitivos o ajustados. Este es uno de los resultados principales de la investigación con 

el modelo financiero, es decir, que un proyecto BOT requiere mayores aportaciones de la 

Administración salvo que se produzcan ahorros significativos en los costes de 

Construcción y de Operación y Mantenimiento, en el entorno del 70 a 80% si es sólo uno 

de los conceptos o cómo se ve en la tabla 4.15, valores de más de un 20% en cada factor. 

Para completar este análisis se ha procedido a simular diversas posibilidades y 

representarlas. Todas las soluciones representadas son viables financieramente si se 

pudieran cumplir las respectivas reducciones de costes. Para ello, se ha comprobado tanto 

la cuenta cash-flow como la de resultados y en todos los casos se ha mantenido el mismo 

nivel de rentabilidad del capital para hacer homogénea la comparación. Los escenarios 

simulados se resumen a continuación en la tabla 4.15: 

ESCE�ARIOS SIMULADOS 

SIMULACIO� 

REDUCCIO�ES E� 
LA 

CO�STRUCCIÓ� 
(%) 

REDUCCIO�ES 
E� LA 

EXPLOTACIÓ� 
(%) 

TARIFA 
TÉC�ICA 

RCSD 
CAPITAL 

SOCIAL (%) 

Escenario 1 -0 -83 1,75 1,66 20 

Escenario 2 -18 -60 1,75 1,66 20 

Escenario 3 -30 -44 1,76 1,66 20 

Escenario 4 -36 -36 1,76 1,66 20 

Escenario 5 -48,50 -20 1,77 1,66 20 

Escenario 6 -62,80 -0 1,76 1,66 20 

Tabla 4.15: Escenarios simulados 
Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado se presenta a continuación en la figura 4.5: 
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A�ÁLISIS DE ESCE�ARIOS DE IGULACIÓ� DE APORTACIO�ES E� MODELO BOT Y 

PÚBLICO 

 

 
 

Figura 4.5: Análisis de escenarios de igualación de aportaciones en modelos BOT y Público 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores sobre la recta son las tarifas técnicas utilizadas en cada simulación.  Se deduce 

que el porcentaje a reducir en costes de explotación es mayor que en inversión. 

A continuación se procede a un análisis básico de sensibilidad a determinados parámetros. 

Los parámetros escogidos son los más característicos que suelen producir efectos mayores 

por diversas razones y se puede tener variaciones importantes como se ha apreciado en los 

procesos de los últimos años. Además, son aquellos que la herramienta modelística 

preparada permiten variación: 

• Costes de explotación 

• Costes de inversión 
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• Capital social aportado 

• Tipo de interés, junto al anterior, representan el coste financiero. 

• Demanda, representa los ingresos esperados. 

• Tarifa técnica, como variable combinada de costes e ingresos. 

Con este análisis, una vez comparados los tipos de modelo se pretende, utilizando el 

modelo financiero y el estudio del proyecto tipo, evaluar la influencia de los distintos 

factores a la rentabilidad de un proyecto de metro ligero mediante un sistema BOT para 

comprender mejor su funcionamiento de cara a los análisis del capítulo 4.3. Se incluyen 

todas las tablas (4.16 a 4.24) y todos los gráficos (4.6 a 4.14) obtenidos unificando los 

comentarios de una forma global tras ellos. 

• Coste de construcción. 

SE�SIBILIDAD A LA REDUCCIÓ� DE LOS COSTES DE CO�STRUCCIO� 

Reducción construcción 0% 10% 25% 35% 50% 

TIR Capital 10,00% 12,00% 15,60% 18,30% 23,20% 

Tabla 4.16: Sensibilidad a los costes de construcción 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.6: Sensibilidad a la reducción de  los costes de construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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• Coste de explotación. 

SE�SIBILIDAD A LA REDUCCIÓ� DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓ� 

Reducción explotación 0% 10% 25% 35% 50% 

TIR Capital 10,00% 11,40% 13,40% 14,60% 16,40% 

Tabla 4.17: Sensibilidad a la reducción de los  costes de explotación 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

SE�SIBILIDAD A LA REDUCCIÓ� DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓ� 
 

% Reducción de los costes de Explotación

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0% 10% 25% 35% 50%

TIR Capital

 

 Figura 4.7: Sensibilidad a los costes de explotación 
Fuente: Elaboración propia 
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• Capital social. 

VARIACIO�ES AL % DE CAPITAL SOCIAL 

% CAPITAL SOCIAL s/Inv. 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

TIR Capital 16,30% 12,80% 10.00% 8,70% 8,20% 

Tabla 4.18: Variaciones al porcentaje de capital social 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.8: Variaciones al porcentaje de capital social 

Fuente: Elaboración propia 
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• Tarifa Técnica 

 

SE�SIBILIDAD A LA TARIFA TEC�ICA DEL BOT 

Tarifa técnica (€) 2,00 2,55 2,50 2,76 3,00 

TIR Capital 0,40% 5,70% 8,40% 10,00% 12,70% 

Tabla 4.19: Sensibilidad a la Tarifa técnica del BOT 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.9: Sensibilidad a la Tarifa técnica del BOT 
Fuente: Elaboración propia 
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• Viajeros 

 

VARIACIO�ES A LA DEMA�DA PARA TARIFA TEC�ICA BASE DE BOT 

Variación a la demanda para tarifa 

técnica base de BOT 
-10% -5% 0% 5% 10% 25% 

TIR Capital 7,80% 8,90% 10,00% 11,60% 13,10% 17,10% 

Tabla 4.20: Variaciones a la demanda para tarifa técnica base de BOT 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.10: Variaciones a la demanda para tarifa técnica base de BOT 

Fuente: Elaboración propia 
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• Variación al Euribor, coste de la deuda 

 

VARIACIÓ� AL EURIBOR, COSTE DE LA DEUDA 

Variación al Euribor 4,00% 4,50% 5,00% 6,00% 7,00% 

TIR Capital 10,80% 10,40% 10,00% 9,70% 9,30% 

Tabla 4.21: Variaciones al coste de la deuda 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.11: Variación al euribor, coste de la deuda 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV. MODELIZACIÓQ  Y AQÁLISIS DE RESULTADOS 

 197 

 

• Variación a la inflación 

 

VARIACIÓ� A LA I�FLACCIÓ� 

Variación a la inflacción 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 

TIR Capital 10.00% 10.80% 11.70% 12.60% 

Tabla 4.22: Variación a la inflación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.12: Variaciones a la inflacción 
Fuente: Elaboración propia 
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• Variación al RCSD 

 

VARIACIÓ� AL RCSD 

Variación al RSCD 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 

TIR Capital 8,60% 9,20% 9,70% 11,10% 

Tabla 4.23: Variación al RSCD 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.13: Variación al RCSD  

Fuente: Elaboración propia 
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• Variación a la aportación de la Administración a la construcción 

 

VARIACIÓ� A LA APORTACIÓ� DE LA ADMI�ISTRACIÓ� A LA CO�STRUCCIÓ� 

Variación a la aportación de la 

Administración a la construcción 
0% 5% 10% 15% 20% 

TIR Capital 9.52% 9.69% 9.86% 10,00% 11,57% 

Tabla 4.24: Variación a la aportación de la Administración a la construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.14: Variación a la aportación de la Administración a la construcción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las conclusiones principales son: 

• La TIR es más sensible a las variaciones del volumen de construcción que al coste 

de explotación como se aprecia en las figuras 4.6 y 4.7, lo que es lógico,  como se 
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ha dicho ya que los pagos se hacen al inicio. En ambos casos, si los costes suben la 

TIR baja, obviamente, pero la afección del coste de inversión es más que 

proporcional. 

• A mayor capital social, se pierde rentabilidad, según se aprecia en la figura 4.8, 

porque la retribución del capital social debe ser superior a la de la deuda ajena. 

• El incremento de la tarifa técnica ofrece un crecimiento en el mismo sentido que la 

TIR según se indica en la figura 4.9, pero es menos intenso a medida que 

alcanzamos la rentabilidad objetivo. 

• El crecimiento de los tipos de interés no afecta excesivamente por el lado de la 

rentabilidad, pero si hay que tener en cuenta el dato de que van a exigir una mayor 

rentabilidad los accionistas.  

• El efecto de la demanda es especialmente sensible (más que proporcional) en las 

variaciones cercanas al caso base, pero conforme nos alejamos de volumen de 

demanda ideal, por ambos lados,  las variaciones de la TIR del capital son cada vez 

menores para una determina variación de la demanda. 

 

4.3 MODELO BASADO E� EL COSTE DE OPORTU�IDAD 

Los análisis realizados en el apartado anterior han concluido que un sistema BOT requiere, 

finalmente, más aportaciones de la Administración que un modelo basado en la 

construcción del sistema y la inversión inicial realizados por la propia Administración.  

Sólo en el caso de que se produzcan ahorros conjuntos de la inversión y de los gastos de 

explotación se pueden compensar los costes financieros y los coeficientes de riesgos que 

genera un BOT. También se ha visto en el 4.1 de análisis multivariante y en el  capítulo 3 

que los casos analizados no reflejan que el uso de los sistemas BOT aporten mejoras claras 

en la calidad y eficiencia global.  
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Pero esto no significa que no se deba utilizar la iniciativa privada como ya pusieron de 

manifiesto Clements y O´Mahony, 2005. Por el contrario, se ha visto que hay una serie de 

ventajas que son, principalmente: 

• Coste de oportunidad, generado por la falta de fondos públicos. 

• Criterios políticos y estratégicos: criterios de convergencia fijados por la UE, 

desarrollo de una industria competitiva, aprendizaje de la Administración, etc. 

Para decidir si se opta por un sistema BOT o por una mayor intervención pública un 

posible análisis es que el proyecto que se quiere llevar a la práctica genere un adecuado 

“Value for money” 8. Este concepto ya fue considerado en la Private Finance Iniciative 

(PFI). 

El PFI desarrollado en los años 80 en el Reino Unido ya planteaba tres cuestiones a valorar 

para la toma de decisiones con relación a un proyecto: 

• Si proceder con el proyecto como tal, lo que se deduce de un análisis de tipo 

económico, desarrollado en los manuales de inversión pública. 

• Si emplear el PFI o un método tradicional de financiación. 

• Seleccionar el proveedor para proporcionar el activo/servicio. 

En  lo que afecta al objeto de la tesis, es el segundo aspecto el que es de interés. Para su 

determinación en el marco del PFI los ingleses aplican la metodología del “Public Sector 

Comparation” (PSC) para decidir el modelo de gestión. 

El PSC es un método complejo que no infalible como se ha demostrado en el caso de 

Metronet en Londres, donde a pesar de haber realizado el PSC y de disponer de diversos 

informes independientes, la concesión tipo BOT ha sido un fracaso (London Underground 

and the PPP agreements, 2008). Según se explica en este documento, se ha comprobado 

que, sin un adecuado sistema de incentivación en el contrato, la iniciativa privada no  

necesariamente implica innovación y más calidad.  

                                                 
8 El término value for money (que puede ser traducido al castellano como”valor por el dinero”) refleja la 

ganancia económica que experimenta la sociedad por el hecho de que un servicio sea prestado a través de la 

metodología del PFI, en lugar de llevarlo a cabo con un esquema tradicional de gestión, basado en muchos 

casos en financiación pública. 
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A lo largo de esta tesis se ha cumplido el objetivo propuesto de comparar los dos sistemas 

de gestión y financiación y obtener resultados significativos. No obstante, en este apartado 

se desarrolla una comparación complementaria basada en el coste de oportunidad y en el 

modelo financiero desarrollado en el apartado 4.2. Inspirándonos en el PSC se ha 

desarrollado una metodología específica simplificada, para mostrar en qué casos resulta 

más adecuado usar un sistema u otro según el criterio de coste de oportunidad. Ya se 

adelanta que se demostrará que sólo en caso de proyectos de alta demanda puede 

justificarse la utilización en determinados casos por esta cuestión. 

A continuación se describe la metodología desarrollada de tipo análisis multicriterio para la 

toma de decisiones que permite evitar la aplicación de estos modelos de gestión y 

financiación únicamente por criterios políticos, con escasa racionalidad técnica (Jenkinson, 

2003), evaluando así la oportunidad de cada modelo. 

Los dos principales criterios considerados en la definición del método son: 

• Coste de oportunidad, medido por la pérdida de beneficios económico-sociales que 

se produjeran en el período de carencia que supondría abordar el proyecto con 

fondos públicos.  

• No se consideran los beneficios en la operación pues se producen también en los 

modelos mixtos y, por tanto, no son exclusivos de los BOT. 

Se ha denominado multicriterio porque se basa en la filosofía de estos análisis, 

considerando pesos para la importancia de cada factor. Sin embargo, la metodología 

utilizada no incorpora otros criterios (como, por ejemplo, generación de una industria 

potente o la necesidad de alcanzar criterios de convergencia en el déficit público a corto 

plazo) que los mencionados de beneficios sociales y aportaciones lo que podría 

desarrollarse en futuras investigaciones. 

 

4.3.1 Método de aplicación 

Este método ha tenido en cuenta experiencias contempladas en la literatura científica con 

autores como Conrad y Heng, 2002, que aplicaron a carreteras metodología similares, así 

como en Berechman y Paaswell, 2005, que estudiaron la evolución, priorización y 

selección de inversiones de proyectos en Nueva York. 
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Los primeros autores compararon el coste adicional de la infraestructura con los ahorros de 

los costes de congestión con el fin de apreciar si la medida se autofinancia. Berechman y 

Paaswell reflexionan sobre cómo, tras el 11 de Septiembre, se decide abordar un gran 

número de proyectos en la región de Nueva York. Proponen una metodología “consistente 

y transparente para evaluación de proyectos” y presentan una metodología de priorización 

que pretende dar respuesta a la pregunta “¿Deberían realizarse inversiones de transporte si 

se espera que tengan beneficios insuficientes para cubrir los costes?”. También cabe citar 

los trabajos realizados por Clara Zamorano en 2001 en los que hace una aproximación 

inicial a cómo y cuánto ascienden las aportaciones que debe realizar una Administración 

para abordar un BOT. 

El método propuesto se basa en el coste de oportunidad de las concesiones BOT. Se 

considera que el proyecto sólo debe ser realizado en concesión BOT si los beneficios 

sociales superan el diferencial de las aportaciones (DA) que debe realizar la 

Administración frente a un modelo público, como consecuencia del mayor coste 

financiero. La formulación sería: 

• Si K1 ▪ Bs (Beneficios sociales) > K2 ▪ DA (Aportaciones de la Administración de 

cada modelo-----> Concesión 

• Si K1 ▪ Bs = K2  ▪  DA ----->Decisión política 

• Si K1 ▪ Bs < K2 ▪  DA ----> Desarrollo de la inversión mediante recursos públicos 

En esta formulación se incluyen dos pesos, K1 y K2, que representan la importancia que se 

puede otorgar, a la decisión política y de convergencia  financiera frente a la técnica basada 

en los beneficios sociales. Para el desarrollo de este análisis se ha tomado igual a uno (que 

supone que ambos factores básicamente son igualmente importantes), aunque el método 

está abierto para variar esta consideración con una visión estratégica. 

El desarrollo del modelo de decisión se detalla en el esquema de la figura 4.15. 
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Figura 4.15: Esquema del proceso de toma de decisión 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se aprecia en el esquema, la metodología requiere, en un primer nivel: 

• Valorar o estimar las previsiones de ahorro en inversión que pueden suponer la 

participación de empresas privadas. 

• Determinar o recopilar los parámetros del proyecto a evaluar. 

• Considerar el riesgo político y su implicación en los costes según la utilización de 

un modelo de gestión y financiación público o el BOT. 

• Además, hay que definir cuáles son los parámetros financieros a considerar en la 

evaluación. 

Con estos criterios definidos es posible alimentar el modelo financiero para ambos 

modelos de gestión y financiación y poder determinar el diferencial de costes financieros 

(que afecta al diferencial de aportaciones, en definitiva) que implica uno y otro. La base de 

la metodología desarrollada es comparar este diferencial de coste (y, por tanto, de 

aportaciones requeridas a la Administración) con la pérdida de beneficios sociales 

consecuencia de la demora en la realización del proyecto. Por tanto, el siguiente paso 

requiere calcular: 
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Parámetros 

financieros 

Estimación de aportaciones de la Administración 

Nivel de riesgo 

político 

Peso a cada uno 

de los dos 

factores 
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• Plazo de demora hasta la obtención por la Administración de los recursos 

presupuestarios suficientes para abordar el proyecto. 

• Estimación de los beneficios sociales que se perderían en ese periodo. 

Como ya se ha dicho, se ha optado por plantear la metodología como multicriterio lo que 

permite su modularidad (es posible ampliar los criterios) y la utilización de pesos para 

dejar abierta la consideración de políticas estratégicas que dan mayor importancia a una u 

otra cuestión. 

Finalmente, una vez aplicado el método, se realiza un análisis de sensibilidad que facilita la 

toma de decisión y, en nuestro caso, la interpretación de resultados. 

A continuación, se describen con más detalle las diferentes hipótesis y simplificaciones 

consideradas, justificando la corrección de la aproximación realizada: 

• Datos iniciales: 

- Parámetros de definición del proyecto, que como en el apartado 4.2 definen 

los siguientes términos: 

▪ Inversión.  

▪ Número de viajeros anuales. 

▪ Costes de operación. 

▪ Plazo de concesión. 

▪ Tarifa técnica. 

▪ Subvención a la construcción. 

▪ Capital social. 

- Parámetros financieros. Se emplearán en la primera simulación los 

utilizados en el caso base del modelo financiero del apartado 4.2, tales 

como: 

▪ Inflación. 

▪ Euribor de la deuda ajena. 
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▪ Tasa de descuento. 

• Hipótesis para el modelo y conceptos básicos: 

- Posibilidad de que se produzcan cambios a lo largo de la vida del proyecto 

por riesgos políticos. 

▪ Muy Alto: Aumento de un 20% de la inversión en el modelo 

público, este valor considera rangos habituales de los modificados 

de contratos con la Administración que, generalmente, se consumen 

en España. 

▪ Alto: Aumento de un 10% 

▪ Normal: 0% 

- Plazo de demora: tiempo estimado que se tardaría en abordar el proyecto si 

en vez de recurrir al BOT debe esperarse a que la Administración disponga 

de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Se ha estimado como el entero 

superior del cociente entre el presupuesto de inversión y el presupuesto 

disponible cada año. Este valor es un porcentaje del presupuesto total de 

inversión de la Administración competente. 

Para aproximar el porcentaje anterior se ha dividido la población atendida 

por la infraestructura con el total del área que abarca la Administración 

competente. Por ejemplo, en el caso de Arganda estaríamos hablando de 

poco más de un 1%. Algo similar pasaría con el resto. Como en el caso de la 

Comunidad de Madrid, la inversión en transporte público ha sido del orden 

de 1.500 M€ anuales9, el 1% resulta una dedicación de 15M€ al año a cada 

proyecto (que equivale a un valor intermedio de la inversión de los últimos 

proyectos de la región). En función de la inversión requerida se puede 

estimar el plazo de demora. Dada la similitud de la población del corredor 

de cada caso de aplicación se ha tomado para todos el 1% lo que implica 

plazos de demora entre 7 y 18 años. 

                                                 
9 Estimaciones propias a partir de Memorias anuales de CRTM. 
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No obstante, en el análisis de sensibilidad, se ha tomado hasta un 10% 

considerando que los metros ligeros son proyectos que deben considerarse 

especiales y, por tanto, la dedicación de un porcentaje anual de ese calibre parece 

justificable.  

- Ahorros económicos y sociales: a partir de los valores que se establezcan 

puede procederse a estimar los ahorros económicos y sociales. Para su 

cálculo existen diversas metodologías de gran prestigio (Cuenta de 

Transportes de Ile de France, cuentas de Transporte de Madrid, Manual de 

Inversiones de Transportes en las Grandes ciudades y Manual para la 

planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte 

urbano). Pero en una primera aproximación puede reducirse a: 

▪ Coste de Ahorro Medioambiental. 

▪ Ahorro de tiempo. 

- Se han tomado las siguientes hipótesis: 

▪ Valor del tiempo. Se han considerado valores desde 6€ citados en 

diversas publicaciones (Matas, 1991, actualizados), hasta 9€, 

máximo que utiliza el CRTM en sus estudios para ahorros de tiempo 

en transporte público. Estos valores son coherentes con otras fuentes 

consultadas como el Manual de Evaluación de Inversiones de 

transportes en las ciudades y la cuenta económica y socio- ambiental 

del transporte terrestre de viajeros en la Comunidad de Madrid, 

ambas de 1996. 

▪ Ahorros de tiempo: se ha considerado un 10% del total del tiempo 

de viaje en el escenario base y hasta un 30% en los análisis de 

sensibilidad. El valor base corresponde a los ahorros medios 

conseguidos con estos nuevos proyectos de Madrid ya que algunos 

de ellos no enlazan con puntos centrales de la red. Se considera por 

tanto un mínimo objetivo. El valor del 30% es una reducción 

deseable para un proyecto de este calibre. 

▪ Ahorros ambientales: se han aplicado los ratios del estudio realizado 

conjuntamente por Transyt y la Fundación Francisco Correll en 

2008, denominado “Balance económico: fiscal, social y 
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medioambiental del sector de transporte de mercancías en España”. 

En este estudio se deduce que el coste por pasajero medio de 

externalidades en Europa en transporte urbano es, en €/1.000 

viajero-km: coche 38-260, según la hora, modo ferroviario,  3´1 – 

10´8. Si tomamos valores medios significa que se está ahorrando 

cerca de 200€ por cada 1.000 viajeros – km. 

 

4.3.2 Simulación y análisis 

Para probar la validez de la metodología se ha aplicado a los cinco casos siguientes 

mostrados en la tabla 4.25 ya estudiados anteriormente puesto que de ellos se dispone de 

una información muy amplia, del mismo entorno geográfico y, por tanto, comparables. 

 

PARÁMETROS DE LOS CASOS EVALUADOS 

CO�CEPTO 
LÍ�EA DE 

ARGA�DA DEL 
REY 

LÍ�EA DE LAS 
TABLAS 

LÍ�EA DE 
POZUELO 

LÍ�EA DE 
BOADILLA 

LÍ�EA DE 
PARLA 

Modo de Gestión 
Concesión BOT con 

operador público 
socio 

Concesión BOT con 
operador público 

socio 

Concesión 
BOT 

Concesión 
BOT 

Concesión 
BOT 

Kilómetros 19,10 5,40 8,70 13,70 9,50 

Inversión Millones € 113,3 262 152 210 93,5 

M€/km 5,93 48,52 17,47 15,33 9,84 

Viajeros anuales (En 
millones) 

6,0 3,4 9,8 7,9 6,8 

Miles de Viajes anuales/km 314 630 1126 577 716 

Inversión actualizada 2007 116,6 262,3 152,0 210,0 93,5 

M€/km actualizada a 2007 6,1 48,6 17,5 15,3 9,8 

Tarifa Técnica 1,79 4,30 4,53 4,53 0,90 

Veh-km anuales 1.224.575 547.500 876.000 1.204.500 660.000 

Coste de Operación 9.796.600 4.380.000 7.008.000 9.636.000 5.280.000 

Velocidad Comercial km/h 49,62 22 23,40 24,70 22 
Tabla 4.25: Parámetros de los casos evaluados 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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4.3.2.1 Simulaciones financieras 

En primer lugar se procede a simular, mediante el modelo financiero, todos los casos, lo 

que aporta algunos descubrimientos interesantes. Se han valorado dos escenarios: 

• El escenario base, con el modelo financiero preparado para el desarrollo del 

apartado 4.2, reproduce, aproximadamente y a efectos estimativos y comparativos, 

los casos de Madrid, tal y como fueron concebidos.  

• El que se ha denominado Escenario de viabilidad, para igualar los proyectos a una 

TIR del 10%, como la considerada en el caso base, actuando en la variable que 

corresponda según el análisis de la cuenta de resultados y de Cash Flow en el 

escenario base. Esto permite compararlos en “igualdad de condiciones” y ha sido el 

escenario que se ha utilizado en el análisis de sensibilidad, calculando el diferencial 

de aportación en los casos de viabilidad. 

En la tabla 4.26 se muestran los resultados de  las simulaciones: 

 

 SIMULACIÓ� ESCE�ARIOS PRI�CIPALES 

 ESCE�ARIO BASE ESCE�ARIO DE VIABILIDAD 

CASO Problemas críticos 
Modificados 
parámetros 

DA 
(M€) 

ARGANDA 
Los ingresos no permiten  cubrir la explotación, la TT  (Tarifa 

Técnica) es inferior a los casos actuales similares 
TT10= 4,22 211,13 

LAS 
TABLAS 

Cash – Flow (CF ) positivo (es una buena TT) de operaciones 
pero como la inversión es grande y el CF pequeño obliga a ir a 

mucha deuda ajena. 
Luego este proyecto requiere más subvención inicial porque la 

TT ya es alta y la demanda baja. 

95,2 % 
Subconstrucción 

 
180,40 

POZUELO 
Exceso de rentabilidad 

(26,74% TIR) 
TT= 2,52 180,26 

POZUELO 
BOADILLA 

--- TT= 3,29 422,42 

PARLA Es una  TT de 0,90 inferior a los costes de explotación TT=1,66 78,36 

Tabla 4.26: Simulación escenarios principales 
Fuente: Elaboración propia  

 

                                                 
10 Tarifa Técnica 
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A continuación se comentan algunas conclusiones adicionales de las simulaciones 

realizadas para la elaboración de esta tabla 4.26. 

• Si el Euribor de la deuda ajena sube, el coste del BOT frente al de la 

Administración se incrementa. 

• Inflación. 

- Si sube, aumentan más las aportaciones con BOT que con la Administración 

porque en el primer caso la inflación afecta a la Tarifa Técnica y en el 

segundo sólo al margen sobre coste unitario y tarifa unitaria. 

- También sube la rentabilidad  aparente porque los ingresos están más 

afectados por la inflación que los costes. 

 

4.3.2.2 Simulación del modelo de decisión 

A continuación, en la tabla 4.27,  se procede a presentar los resultados de las simulaciones 

en las que se puede comprobar la comparación entre los valores del diferencial de 

aportaciones de los dos modelos de gestión y financiación (DA) y de los BS (Beneficios 

sociales) para el escenario de rentabilidad de cada caso. 

 

ELECCIÓ� DEL MODELO DE GESTIÓ� 

ESCE�ARIO DE VIABILIDAD 
CO�CLUSIO�ES SOBRE EL 

MODELO DE GESTIÓ� Y 
FI�A�CIACIÓ� CASO 

Modificaciones 
en las 

condiciones 

DA 
(M€) 

Plazo Demora 
(Años) 

BS 
(M€) 

Actual 
Propuesta según 

metodología 

Arganda TT: 4,2€ 211,13 8 102´77 BOT Público 

Las Tablas 

95,2% de 
subvención 

a la 
construcción 

180,40 18 42´06 BOT Público 

Pozuelo TT: 2,523€ 180,26 11 117´83 BOT Público 

Boadilla TT: 4,233€ 242,22 14 188´33 BOT Público 

Parla TT: 1,662€ 78,36 7 12´33 BOT Público 

Tabla 4.27: Elección  del modelo de gestión 
Fuente: Elaboración propia  
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En la próxima tabla 4.28, se incluye el análisis de sensibilidad a los siguientes factores: 

• Aumento del coste de inversión, por riesgo político, para el caso de la 

Administración. 

• Variación de la estimación de los Beneficios Sociales al rango máximo de todas las 

variables ya comentado. 

• Reducción de la capacidad inversora de la Administración a la décima parte. 

 

SIMULACIÓ� DE A�ÁLISIS DE SE�SIBILIDAD 

Variación del coste de inversión por 
intervención directa de la 

Administración (20%) 

Variación de la estimación de 
Beneficios sociales (9€ de VT y otros 

efectos) 

Variación de la capacidad inversora de 
la Administración (Aumento hasta un 

10%) respecto al Escenario de 
Rentabilidad para proyectos estrella 

Caso 

DA 
(M€) 

BS 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

DA 
(M€) 

BS 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

DA 
(M€) 

BS 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

Arganda 193,62 12´8 1 211,13 17´70 1 211,13 12,80 1 

Las Tablas 157,16 4´7 2 180,40 8´18 2 180,40 4,70 2 

Pozuelo 162,75 21´4 2 180,26 36´73 2 180,26 21,4 2 

Boadilla 224,72 26´9 2 242,22 45´31 2 242,22 26,9 2 

Parla 60,65 8´2 1 78,36 14´39 1 78,36 8,2 1 

Tabla 4.28: Simulación de análisis de sensibilidad 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

A continuación se analiza un escenario caracterizado por: 

• Ahorros de un coste del 20% por la mayor participación de la iniciativa privada.  

• Un valor del tiempo creciente como el actual o mayores ahorros de tiempo como 

consecuencia de la congestión creciente, lo que llevará también a una demanda 

creciente que se triplicará. 

En este escenario, el resultado sería el que se muestra en al tabla 4.29: 
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ESCE�ARIO RE�TABILIDAD con: Variación del coste de inversión por intervención directa de la 

Administración (20%), Variación de la estimación de Beneficios sociales (9€ de VT y otros efectos), y Triple 

Demanda 

 

 DA(M€) BS(M€) Plazo Demora 

Conclusiones sobre el 

modelo de gestión y 

financiación 

Arganda 211.13 424´70 8 BOT 

Las Tablas 180.40 220´82 18 PÚBLICO 

Pozuelo 180´26 606´00 11 BOT 

Boadilla 242.22 951´46 14 BOT 

Parla 76´36 302´15 7 PÚBLICO 

Tabla 4.29: Escenario de  rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia   

Como se aprecia, en estas condiciones, al menos tres de los proyectos deberían abordarse 

por un  modelo de gestión tipo BOT según la metodología propuesta. Puede intuirse 

también que si la línea de Las Tablas se hubiera desarrollado con más tramos en superficie 

como correspondía por la tipología de demanda o al volumen de la misma que atiende, el 

resultado sobre el modelo de gestión en el escenario último sería el BOT. 

Finalmente, se lleva a cabo un último caso (tabla 4.30) en el que se descuentan los 

impuestos del diferencial de aportaciones en el caso de rentabilidad, entendiendo que son 

unas transferencias y suponiendo que son asumidas por la misma Administración que 

realiza las aportaciones:  
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SIMULACIÓ� DE A�ÁLISIS SI� IMPUESTOS 

ESCE�ARIO DE VIABILIDAD 
CO�CLUSIO�ES SOBRE EL 

MODELO DE GESTIÓ� Y 
FI�A�CIACIÓ� 

CASO 
DA SI� IMPUESTOS 

(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

BS 
(M€) 

Actual 
Propuesta según 

metodología 

Arganda 150,13 8 102´77 BOT Público 

Las Tablas 90,40 18 42´06 BOT Público 

Pozuelo 90,26 11 117´83 BOT BOT 

Boadilla 120,22 14 188´33 BOT BOT 

Parla 39,73 7 12´33 BOT Público 

Tabla 4.30: Simulación de análisis sin impuestos 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

4.3.2.3 Resultados  

La aplicación de esta metodología a los casos de las últimas actuaciones de concesiones de 

metros ligeros en Madrid se ha realizado para los siguientes escenarios e hipótesis que 

conforman un completo análisis de sensibilidad: 

A. Escenario base: 

La simulación de este escenario refleja que los proyectos de las Tablas y Arganda parecen 

insostenibles en las condiciones que se pactaron y que sólo renegociaciones (en el caso de 

Arganda ya las ha habido) salvarán estas concesiones. Algo así pasará con el BOT de 

Navalcarnero-Móstoles como ya se ha mencionado. 

 

B. Escenario de viabilidad 

• Consecuencia de lo último, se han reproducido las simulaciones de Las Tablas y 

Arganda para el caso de rentabilidades mínimas, se trata en este caso de un análisis 

de sensibilidad a la tarifa técnica, principalmente. 

• Se detecta que en esos dos casos la tarifa debería haber sido, al menos, un 50% 

superior. 
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C. Sensibilidades 

• Se han realizado sensibilidades a: 

- Estimación de los beneficios sociales, multiplicado por 3 las de escenario 

base. 

- A la capacidad inversora, aumentándola por 10, en la consideración de que 

se trata de un proyecto estrella. De esta forma, las demoras no serían 

importantes y lo que se puede deducir es que la utilización de los sistemas 

BOT ha sido enfocada a la realización de muchos más proyectos y no al 

concepto de hacer “el proyecto”. Esta situación se prevé que cambiará pues 

la acumulación de costes de explotación va a obligar a reducir 

sensiblemente la inversión en obra pública y se ha iniciado un periodo de 

crisis económica. 

- A la demanda (teniendo en cuenta los correspondientes incrementos de 

costes de operación), hasta un 100% de aumento. 

• La conclusión es que todos estos proyectos analizados deberían haberse ejecutado 

mediante un modelo de financiación pública en un plazo más lejano, según la 

metodología expuesta,  incluso en el caso final de que los impuestos se descuenten 

de los diferenciales de aportaciones entre los dos modelos de gestión y financiación 

(salvo, quizás, en la concesión Boadilla- Pozuelo). 
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5. CO�CLUSIO�ES, APORTACIO�ES Y LI�EAS DE I�VESTIGACIÓ� 

FUTURAS 

5.1 CO�CLUSIO�ES DE LA I�VESTIGACIÓ� 

A continuación se presentan las principales conclusiones de acuerdo con los objetivos 

fijados.  

A. Sobre el análisis de experiencias de diferentes formas de participación público-

privadas en función de diferentes parámetros para la determinación de su eficiencia: 

El análisis de experiencias tiene como conclusiones principales en relación con este 

objetivo: 

• Los sistemas aplicados de BOT y el de Tenerife, mediante una empresa mixta, han 

cumplido las condiciones para no computar como deuda. 

• En numerosos proyectos existe un aumento del coste estimado de inversión, 

motivado en gran medida, como en Tenerife, Sevilla, Málaga  y Barcelona, por 

peticiones de los ayuntamientos por los que discurre la línea. Los sobrecostes han 

sido del orden del 30-50% superiores al contrato inicial. 

• En todos los proyectos, con la excepción del planteado en Madrid para la 

prolongación de la línea 8 de metro a la nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas, 

hay una aportación importante de la Administración para poder alcanzar el 

equilibrio financiero, que se ha estructurado fundamentalmente de dos formas: 

- Con aportación durante el período de construcción, que puede oscilar del 

33% de la inversión en el caso del Metro de Sevilla hasta el 71% en el 

Trambaix de Barcelona, complementada con unas aportaciones anuales, que 

en el caso del Trambaix ascienden al 100% de la inversión inicial. 

- Sin aportación durante el período de construcción, como en el caso del 

metro de Arganda y el TramBessos de Barcelona. Esto lleva a que durante 

el período de explotación la Administración debe realizar aportaciones 
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importantes, muy superior al 100% de la inversión inicial en los dos casos 

mencionados (considerando también la financiación de la inversión y de la 

explotación). 

• La utilización de las plusvalías inmobiliarias es un tema todavía marginal en la 

financiación de proyectos de transporte público, con excepción del caso de Parla en 

lo que a metros ligeros se refiere. 

• El plazo de los procesos de planificación, construcción y puesta en servicio en 

España ha sido muy reducido frente a la maduración de casos europeos como el de 

Bonn (20 años), los franceses y del caso Estocolmo que oscilan sobre los 10 años. 

En España ha mandado el programa electoral.  

• La percepción del riesgo por los concesionarios ante proyectos de dudosa 

viabilidad parece escasa a la vista de la variación de costes resultante y de los 

análisis realizados. 

• Se aprecian problemas con el socio constructor que fija su interés en la fase inicial 

de los BOT. En cualquier caso, su participación ha dado lugar a que el sector 

empresarial español haya tenido un importante desarrollo en este campo y dispone 

ahora de las capacidades para competir en el mundo. 

• Se ha visto el papel creciente que adquirirán dos tipos de posibles socios: 

- Los operadores como garantes del servicio, fin último de una concesión. 

- Los consultores en su papel de integrador y con pequeña participación. Pese 

a que los expertos (a través del método Delphi) no lo ven necesario, se 

constata la tendencia real. 

• El plazo de preparación de las propuestas, en general,  ha sido  escaso y no ha 

superado los cuatro meses. Este plazo es claramente crítico para hacer los 

correspondientes estudios de demanda y proyectos de licitación que son los que 

ayudan a definir los costes de inversión. El plazo es demasiado escaso teniendo en 

cuenta que las inversiones son grandes, y el periodo de explotación es largo, lo que 
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al final implica un elevado volumen de costes de operación  y mantenimiento 

durante mucho tiempo. 

• En el caso de Sevilla la falta de homogeneidad en las tarifas a usuario presentadas 

por los concursantes resultó un problema para la adjudicación al ser difícil la 

comparación de ofertas así como otros aspectos: 

- El coste de preparación de las ofertas fue muy alto y los proyectos de 

arquitectura eran una causa importante de ello. 

- Los créditos participativos no eran especialmente atractivos. 

- Otro problema de orden práctico, a la hora de comparar fue la falta de 

homogeneidad en la estructuración de las ofertas lo que añadía dificultad en 

saber cuántas plazas de aparcamientos disuasorio (por ejemplo) se incluían: 

unos lo definían en texto, otros en planos, otros en presupuestos. Esto se 

produjo, en especial, en relación con la tarifa considerada a usuarios. 

• El único concursante en las licitaciones de Metro de Santa Cruz de Tenerife y 

TranBessos en Barcelona supone que el proceso no estaba bien planteado pues es 

fundamental que haya competencia: 

- En el de Tenerife se presentó un solo concursante, con participación pública 

en parte. Se reflejaban pocas garantías para el adjudicatario ya que no tenía 

a priori según los pliegos ninguna participación en el éxito o fracaso de la 

operación. Esta es otra condición básica de estos procesos ya que 

recordemos que debe haber un riesgo y ventura para que sea lógica la 

participación de la iniciativa privada. En cierta manera, el de Tenerife 

recuerda en parte al de Arganda, al que se presentaron dos pero claramente 

forzados pues había un operador público en cada uno. Las garantías no eran 

adecuadas o los riesgos excesivos. 

- En el del TranBessos, sólo se presentó el concursante que ganó el proceso 

de licitación anterior del tranvía del Baix Llobregat, liderado por FCC y 
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Alston  ya que era bien conocido por la competencia que este grupo, al estar 

ya implantado en un proyecto similar en el mismo corredor, tenía  unas 

condiciones claramente favorables. 

• Los retrasos y problemas en las obras respecto a las previsiones iniciales han sido 

generalizados en todos los proyectos, consecuencia, en gran parte,  de plazos 

imposibles y precipitación en las fases previas del proyecto. 

• En todas las licitaciones se plantea un mínimo de capital social aunque éste suele 

situarse en torno a un 10%, el mínimo que garantiza estabilidad sin encarecer en 

demasía el coste financiero del proyecto.  

• Ha existido en la práctica totalidad de los proyectos un interés especial en la 

aplicación de la Cláusula de progreso, ya que se ha considerado muy beneficiosa 

para la Administración y los usuarios. 

 

B. Sobre la relación del modelo de gestión con las características del proyecto 

según el análisis de experiencias. Del análisis de 22 casos en España y resto de 

Europa se concluye: 

• Ha sido posible la clasificación en 4 tipos bien definidos en cuanto a modalidad de 

gestión y financiación y con un comportamiento tendencial cuantificado: 

- Empresa pública, 4 casos. 

- Concesión BOT, 11 casos. 

- Concesión de operación, 4 casos. 

- Los mixtos, con operador público, 3 casos. 

• Este análisis de indicadores por sus valores medios para cada modelo refleja 

tendencias y se puede concluir que: 
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- Kilómetros de línea: Los modos públicos parece que se reservan para redes 

más grandes (quizás menos rentables por ello). 

- Distancia entre paradas: Este parámetro está muy relacionado con el 

anterior. Las distancias entre paradas en las líneas desarrolladas mediante 

modelos de gestión y financiación públicas frenarían peor la presión de los 

políticos y el ciudadano que, en general, suelen pedir un gran número de 

paradas, porque aportan más accesibilidad. Esto no implica  necesariamente 

mejor servicio pues, en el exceso, puede hacer caer la velocidad comercial 

sensiblemente. 

- Miles de viajes anuales/Kilómetros: Desde el punto de vista de la 

demanda las más atractivas son las que se hacen como BOT, quizás porque 

son para aquellas que se ha encontrado más fácilmente la posibilidad de 

aportación privada.  

- Millones de euros/Kilómetros: En general, los casos realizados mediante  

BOT han resultado más caros. 

 

C. Comparación integral de los modelos de gestión y financiación.  

A lo largo de los capítulos 3 y 4 se han ido comparando los modelos de gestión y 

financiación, en especial el modelo BOT frente a la construcción y operación pública 

mediante diversas que permiten establecer las conclusiones siguientes: 

• A partir de la comparación de los valores medios de las variables principales de 

caracterización de los proyectos (oferta, demanda y costes) se llegó a la conclusión 

de que hay unas ciertas tendencias en el comportamiento o en la elección del 

modelo: las públicas han desarrollado los proyectos, aparentemente, menos 

rentables pero con mayor longitud y accesibilidad como se ha comentado 

previamente. 
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• Sin embargo, al utilizar las técnicas multivariantes, se puede concluir que ese 

comportamiento tendencial no es homogéneo y no permite concluir que ni un 

modelo de gestión y financiación condiciona los resultados del proyecto, ni a la 

inversa, que se hayan elegido los modelos según las características de los 

proyectos. Es decir, el análisis multivariante parece indicar que tan bueno (o tan 

malo) puede ser un modelo como el otro, depende de su aplicación. 

• El análisis financiero refleja que: 

- Los sistemas BOT requieren un 70-80% más de aportación de la 

Administración por su coste financiero. 

- Y que el reequilibrio de este diferencial sólo se podría solucionar mediante 

importantes ahorros tanto en costes de construcción como de explotación, 

superiores al 20-30% que no parecen fáciles de alcanzar. 

• El método utilizado en el apartado 4.3 permite concluir que alguno de los proyectos 

recientes se han desarrollado por el sistema BOT por una cuestión  probablemente 

de política estratégica y no está demostrada la importancia del coste de 

oportunidad. En definitiva, que los sistemas BOT son más aconsejables para 

proyectos emblemáticos y de gran trascendencia (con alta demanda) que para 

proyectos menores. 

Anteriormente, en el capítulo 2, se había visto que existen otros motivos por los que la 

participación privada es interesante y que podrían valorarse en la elección del modelo de 

gestión y financiación: 

• Creación de una industria potente que pueda competir en licitaciones 

internacionales. 

• Se reducen las posibles interferencias políticas y sindicales. 

• Es posible generar una competencia enriquecedora, especialmente desde el punto 

de vista técnico y tecnológico. 
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• Pueden permitir formar a la Administración cuando ésta sea desconocedora del 

sistema. 

 

D.  En definitiva:   

• Se puede demostrar que los modelos públicos y privados pueden ser ambos viables, 

en especial en España, pues se ha comprobado que la normativa y los sistemas de 

regulación son bastante avanzados y no se han detectado diferencias sensibles en 

los resultados de los proyectos hasta el nivel de desarrollo que tienen actualmente 

(algunos son incipientes). Esto se ha demostrado después de una clasificación de 

parámetros (de oferta, demanda y de costes) y recopilación de los mismos para los 

diferentes casos caracterizados en el capítulo 3. 

• No obstante, la aplicación del sistema BOT ha resultado más costosa de lo previsto 

lo que debe llevar a una reflexión para futuras experiencias y reservar este sistema 

para aquellos proyectos de gran relevancia sobre la movilidad y el desarrollo social 

y que no pueden ser demorados por cuestiones de convergencia o disponibilidad 

presupuestaria. Para demostrar esta cuestión se han aplicado técnicas y 

herramientas específicas planteadas en los objetivos de la Tesis. 

• Sin embargo, ha permitido otros beneficios ya mencionados como el que ha dado 

lugar a que, entre los 10 principales concesionarios del mundo en infraestructuras 

de transportes, 5 sean españolas. Esta internacionalización puede producir un efecto 

positivo en periodos de crisis económica. 

• Finalmente, destacar que el modelo basado en la construcción mediante 

procedimiento ordinario contra presupuestos públicos y concesión de operación es 

una fórmula que puede aglutinar las ventajas de cada agente. 
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5.2 PRI�CIPALES APORTACIO�ES  

Las principales aportaciones que se han alcanzado con esta investigación han sido las 

siguientes: 

• El trabajo de campo se considera una aportación en si misma porque ha permitido 

disponer de una fuente directa para futuras investigaciones, tanto la encuesta como 

las entrevistas cualitativas presenciales. 

• A partir de un análisis documental y del trabajo de campo llevado a cabo, y sobre la 

base de la experiencia propia (basada entre otras muchas actividades en un proceso 

permanente de investigación y análisis) se han detectado los problemas de las 

licitaciones en España y las posibles formas de resolverlas.  

• Se ha elaborado una herramienta de simulación de sensibilidades financieras de un 

proyecto de metro ligero. No pretende ser un modelo innovador ya que esto sería 

objeto de una tesis en si misma pero se  ha pretendido poner a disposición una 

herramienta sencilla para análisis básicos y era un elemento imprescindible para la 

elaboración de esta tesis.  

• Metodología para la toma de decisiones de modelos de gestión basados en la 

búsqueda del equilibrio entre el diferencial de aportaciones y el beneficio social 

perdido. 

• Una base de datos para la determinación de costes de metros ligeros basada en 

experiencias recientes en España.  

• Evaluación de modelos de gestión y financiación mediante técnicas de análisis 

multivariante y otros métodos. 

• Una guía para el desarrollo de concesiones de metro ligero. 

• Definición de líneas de investigación que se consideran de especial interés 

continuar en el futuro. 



CAPÍTULO V. COQCLUSIOQES, APORTACIOQES Y LÍQEAS DE IQVESTIGACIÓQ FUTURAS 

 223 

5.3 LÍ�EAS DE I�VESTIGACIÓ� FUTURAS 

Las principales investigaciones que se proponen a raíz de las conclusiones de esta tesis son 

las siguientes; 

• Análisis comparado de las desviaciones de costes y demanda en licitaciones 

mediante sistemas BOT y con desarrollo íntegro público: 

- Costes ofertados frente a costes reales. Explicación de las desviaciones. 

Comparación con la base de referencia de la UITP. 

- Análisis comparativo de los estudios de demanda previos y los valores 

reales. Diferencias y causas. 

• Modelo integral de estimación de costes de construcción y explotación a partir de 

una base de datos de experiencias. 

• Indicadores de evaluación de la calidad de las concesiones y su aplicación al 

sistema de sanciones y bonificaciones. 

• Modelo de pliegos para contratos incompletos. 

• Ajuste de la metodología de toma de decisiones sobre el modelo de gestión cuyo 

esbozo se ha presentado. 

Como se aprecia, todas estas cuestiones se han trabajado en la tesis pero cuando estén en 

funcionamiento y con algo de historia las numerosas concesiones que se están iniciando, la 

experiencia podrá llevar a un desarrollo más fundamentado. 
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1. I�TRODUCCIÓ� 

La participación de empresas privadas en la financiación, construcción y explotación de 

ferrocarriles urbanos y metropolitanos se ha extendido rápidamente por España tras la 

concesión del tranvía de Barcelona en 2004, siguiendo una tendencia que comenzó con las 

concesiones de los metros ligeros de Manchester en Reino Unido en 1992 y Toulouse en 

Francia en 1993.  

Si el primer tranvía moderno en España, el de Valencia, se implantó mediante gestión y 

financiación íntegramente públicas, las limitaciones presupuestarias y, en algunos casos, la 

presión política para abordar proyectos emblemáticos han hecho proliferar en nuestro país los 

concursos de concesiones de tranvías y metros ligeros. Siguieron al de Barcelona los de 

Sevilla, Málaga y Vélez-Málaga, al mismo tiempo que el de Santa Cruz de Tenerife exploraba 

otras fórmulas de participación público-privada. Aparte del llamado tranvía minimalista de 

Vélez - Málaga han sido las concesiones de Madrid las que primero han sido puestas en 

servicio tras el éxito del proyecto en Cataluña: Sanchinarro- Las Tablas, Boadilla- Pozuelo y 

el original proyecto del Tranvía de Parla. Pero ya hay otros muchos planteados con más o 

menos desarrollo: Granada, Murcia, Aljarafe, Chiclana-Cádiz, Majadahonda y extensiones en 

Alicante y Valencia. Sin olvidarnos de Metrocentro de Sevilla, con gestión integrada en la 

empresa pública de autobuses TUSSAM, que se ha puesto en servicio en 2007. 

Figura 1.1: Metro centro Sevilla 
Fuente:Internet 

Figura 1.2:  Metrocentro en Puerta Jerez 
Fuente:Internet 

En el mundo, las redes de ferrocarril urbano transportan más de 150 millones de personas 

cada día, de los 6.200 millones que vivimos en el planeta. En la Unión Europea, habitada por 
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455 millones, hay casi 170 redes de tranvías. De ellas, 107 redes están implantadas en los 15 

Estados que componían la UE hasta el 1 de mayo de 2004 (Manual de tranvías, metros ligeros 

y sistemas de plataformas reservadas, 2006), donde suman 4.793 km de vía, 30 sistemas 

tranviarios en los nuevos 10 Estados, y 31 redes, en países como Noruega, Suiza, Rumania, 

Bulgaria o Turquía.  

 
Figura 1.3: Primer tranvía de Andalucía en las vías de 
Vélez Málaga, que en breve iniciará las pruebas junto a 
un segundo tranvía, para inaugurar la línea en marzo de 

2006 
Fuente: Internet Figura 1.4: Trazado metro de Málaga 

Fuente: Junta de Andalucía 

Tanto la industria ferroviaria europea como las administraciones públicas están favoreciendo 

el desarrollo de sistemas ferroviarios urbanos y metropolitanos eficientes, con equipos y 

componentes normalizados, modulares, intercambiables, que reduzcan los costes de 

implantación, ampliación, explotación y mantenimiento. 

Las nuevas tecnologías aplicadas al tranvía y a los metros ligeros, que han determinado una 

sensible reducción de su emisión de ruidos y vibraciones, y una mejora sustancial en la 

eficiencia energética, más la mejora de la accesibilidad con supresión de barreras 

arquitectónicas, las ventajas ambientales, la seguridad, la fiabilidad y la preferencia en la 

circulación, han ocasionado la espectacular recuperación de este medio de transporte en 

España favorecido por un planteamiento de proyecto de ciudad muy atractivo políticamente. 

La Comisión Europea impulsa la armonización del ferrocarril urbano europeo y ha puesto en 

marcha diversos procesos como el denominado LibeRTIN, Light Rail Thematic Network, 

para la normalización del sistema de tranvías, incluido el conocido como tran-tren, el 

UGTMS, Urban Guided Transport Management System, para la gestión y control del tráfico 

de tranvías, y más recientemente el ModUrban, Modular Urban Guided Rail System, que 
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permite diseñar, desarrollar y comprobar una estructura fundamental común, innovadora y 

abierta de los sistemas de ferrocarril urbano y metropolitano que cubra la señalización, el 

control del tráfico, el ahorro de energía y las comunicaciones. 

En este contexto, destaca España con sus desarrollos ya mencionados de los últimos años y 

los que están preparándose. La proliferación de sistemas con participación privada frente al 

tradicional uso de empresas públicas en la gestión de transporte urbano ferroviario ha 

supuesto nuevas experiencias no siempre satisfactorias. Pero no hay que olvidar que, ante 

todo, se trata de un servicio público. Esto quiere decir que el proyecto, aunque con 

participación privada debe seguir unos criterios que hagan que el proyecto esté al servicio de 

la sociedad, lo que afecta a aspectos funcionales y técnicos, financieros y ambientales, que 

hay que contemplar. Es, pues, un servicio público en el que la Administración tiene un papel 

importante, independientemente de que la gestión y la financiación puedan contar con la 

participación privada. 

La utilización de formas de asociación entre el sector público y privado pretende hacer 

posible la confluencia entre la rentabilidad socioeconómica y la rentabilidad financiera de los 

proyectos de infraestructura (Zamorano, 2001). Aquí emerge con fuerza la recíproca 

complementariedad entre mercado y Estado (Ojeda, 2007): este último es capaz de aportar 

elementos que permiten hacer rentables y atractivas inversiones que, carentes de ese apoyo, 

no lo serían, y aquél proporciona recursos que alivian la enorme carga que soportan los 

presupuestos públicos e intervienen con una cultura de gestión más propensa al uso eficiente 

de recursos. La clave se encuentra en el reparto de riesgos y de responsabilidades, de forma 

que “cada parte debería, en principio,  asumir los riesgos que esté en mejores condiciones de 

controlar y en los que tenga más interés”. Los organismos nacionales, internacionales y 

supranacionales han hecho ya de la asociación pública-privada y de sus diferentes 

modalidades una herramienta básica de gestión para el futuro inmediato en materia de 

infraestructuras. La concesión de obra pública es una de ellas, tal vez su pieza básica, aunque 

no sea la única. 
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1.1 �ECESIDAD Y OPORTU�IDAD DE LAS CO�CESIO�ES 

En el marco descrito, contar con la iniciativa privada en la gestión y financiación de 

infraestructuras y servicios de transporte es una cuestión que requiere un determinado grado 

de reflexión. De acuerdo con las distintas experiencias llevadas a cabo se puede establecer que 

habría seis grandes motivos para contar con la iniciativa privada: 

• �ecesidades de la contabilidad pública. La convergencia exigida por la UE, las 

exigencias de Eurostat, en relación al control de la deuda pública puede ser una causa 

fundamental para contemplar los sistemas B.O.T de tal  forma que la inversión se 

transfiera, al menos en parte, a un grupo privado y no perder así el coste de 

oportunidad que puede suponer el desarrollo de la infraestructura licitada en el menor 

plazo posible. 

• Beneficios derivados de la competencia en entornos monopolísticos, que puede 

conseguirse licitando una concesión bien diseñada que permita atraer grupos privados 

que aporten eficiencia al sistema y beneficios a los usuarios. 

• La necesidad de nuevas infraestructuras de transporte, que junto con otros 

servicios, como infraestructura-electricidad, agua y saneamiento, telecomunicaciones, 

resultan cruciales para la operatividad y eficiencia de toda la economía moderna. 

• Búsqueda de la mayor eficiencia de la gestión privada frente a la gestión pública, 

argumento largamente debatido en la sociedad occidental en múltiples sectores. 

• Una última motivación es la necesidad de buscar el know-how privado del que 

carece la Administración y que puede obtener de diversas formas: 

- A través de un asesoramiento de especialistas de la empresa privada. 

- Incorporando a la empresa privada como socio tecnológico del proyecto (caso 

de metro de Tenerife). 

- Realizando el proyecto mediante una concesión.. 
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El Banco Mundial considera monopolios naturales y por tanto, candidatos a beneficiarse del 

sistema de concesiones los siguientes sectores de infraestructura: 

- Distribución del agua 

- Transporte y distribución de energía. 

- Transporte y suministro de gas. 

- Infraestructura ferroviaria (las vías y las estaciones, por ejemplo). 

- Carreteras 

La “competencia en el mercado” puede trabajar con más eficacia en los sectores 

competitivos, mientras que la “competencia por el mercado” se utiliza para los sectores 

naturalmente monopolísticos. Dentro de los sectores potencialmente competitivos una única 

empresa existente se puede también reconvertir en varias firmas competidoras.  

Antes de adjudicar una concesión en un sector de infraestructura, por lo tanto, las 

Administraciones deben considerar cuál es la mejor estructura para ese sector (Kerf Michel, 

1998): 

- ¿Tiene sentido desagregar un sector verticalmente, separando un segmento aguas 

arriba, tal como la generación, de un segmento en sentido descendiente, tal como 

la provisión o distribución? 

- ¿Tiene sentido separar algunos de los segmentos horizontalmente, por ejemplo, 

varias compañías de que operen en un mismo corredor y con varios modos? 

Solamente cuando se han contestado estas preguntas, entre otras, debe comenzarse a preparar 

la concesión. 

Finalmente, recordar que una oportunidad para iniciar experiencias concesionales es la 

reestructuración de un sector. 
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1.2 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

El objetivo básico de esta guía es cubrir un hueco en la literatura científica y técnica en 

español en el ámbito de la planificación del transporte. Aunque en los últimos años, gracias al 

patrocinio del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se han publicado dos manuales 

prácticos sobre técnicas y buenas prácticas en el campo del transporte: el Manual para la 

planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano en 2004 y el 

Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataformas reservadas en 2006, de los 

autores de la presente Guía, este tipo de publicaciones no es tan habitual en nuestro país como 

en el mundo anglosajón. 

Esta Guía se desarrolla de tal forma que permite una difusión de las enseñanzas adquiridas 

gracias a los problemas que ha habido en las experiencias llevadas a cabo, lo que da lugar a 

que cuando se empiecen nuevos proyectos, no deba comenzarse de cero, constituyendo una 

ayuda al proceso de concesiones. En definitiva se ha realizado una codificación del 

conocimiento de igual manera a como se realiza en otros sectores de la ingeniería y la 

edificación. Sin embargo hay que tener en cuenta que: 

• No es una guía paso a paso, aunque sigue todas las etapas de un proyecto. 

• No toma partido por una u otra solución, sino que reflexiona sobre la oportunidad de 

cada una de ellas en función de las circunstancias particulares que rodean a un 

determinado proyecto. 

• Es sobre todo una guía para decisores y técnicos del sector público, aunque puede ser 

de gran ayuda para aquellos del sector privado que se inician en el sector de las 

concesiones de transporte público. 
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2. GESTIÓ� Y FI�A�CIACIÓ� DE TRA�VÍAS Y METROS LIGEROS 

En este capítulo se repasan los conceptos principales y el estado del arte sobre la materia, 

iniciando su exposición por cuestiones más generales para revisar algunos aspectos críticos y 

otros que, cada vez, van teniendo más repercusión. 

 

2.1 FI�A�CIACIÓ� DE SISTEMAS DE TRA�SPORTE 

En la literatura científica y en la realidad, existen muchas tipologías pero en resumen se 

pueden clasificar en los tipos siguientes (Izquierdo y Vassallo, 2004): 

• Modelos de financiación pública presupuestaria. Con cargo a los presupuestos de 

las administraciones públicas (en los que se incluyen los fondos europeos tipo FEDER 

y Fondos de Cohesión). Dentro de estos modelos habría que diferenciar tres tipos: 

- Directa, en general, el sistema tradicional aplicado en España mediante 

contrato de obra con abono de certificaciones.  

- Diferida, en que se aplaza el pago de la obra por un determinado tiempo, por 

ejemplo el peaje en sombra utilizado en la financiación de carreteras en la 

Comunidad Autónoma de Madrid (M-45 y Ruta de los Pantanos, M-501 y M-

511). 

- Indirecta, ya sea mediante transferencias a entes públicos (caso típico en el 

pasado de RENFE para la reposición de la red convencional a través de 

contratos-programa), por aportaciones de capital de las Comunidades 

Autónomas para el fomento del transporte público, en concreto, metros de 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia o mediante Sociedades Públicas 

Instrumentales que tienen capacidad de endeudarse gracias a los ingresos que 

reciben de la Administración Pública correspondiente (caso de GISA en 

Cataluña, GIASA y Ferrocarriles Andaluces en Andalucía o Arpegio en 

Madrid).  
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• Modelos de financiación extrapresupuestaria: 

- Modelos de financiación privada, cuya fórmula tradicional es la concesión, 

donde la contraprestación por la construcción de una determinada 

infraestructura consiste en el derecho a explotar la obra recibiendo un precio 

por su utilización (el único ingreso proviene por tanto de las tarifas). En 

transporte público urbano, hasta hace poco tiempo, el único proyecto llevado a 

cabo con estas características ha sido el metro automático del Aeropuerto de 

Orly en París, la capital francesa, Orlyval. Sin embargo, al ser la demanda 

menor que la prevista inicialmente, la Administración tuvo que hacerse cargo 

de la línea. Desde el año 2007 está en explotación la extensión de la línea 8 de 

Metro de Madrid a la nueva terminal de Barajas. 

- Modelos de financiación mixta, donde participan conjuntamente el sector 

público y el privado, con repercusión presupuestaria en la medida de la 

intervención del sector público. En el conjunto de proyectos de metros y 

tranvías realizados mediante concesión se ha establecido una financiación del 

sector público para hacer viable el proyecto y atraer a los inversores privados. 

Es lo que se conoce como Asociaciones Público- Privadas (APP) que afectan 

tanto al modelo de financiación como a la gestión.  

En las figuras 2.1 a 2.3 se representa el esquema de funcionamiento básico de los modelos 

principales. 
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FI�A�CIACIÓ� PÚBLICA DIRECTA TRADICIO�AL 

 

Figura 2.1: Financiación pública directa tradicional. 

Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano,  2004 

 

FI�A�CIACIÓ� MEDIA�TE AGE�CIA 

 

 

 

Figura 2.2: Financiación mediante agencia. 

Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano, 2004 
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Figura 2.3: Financiación participación pública privada 
Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano (2004) y elaboración 

propia. 

La magnitud de los proyectos e inversiones de transporte público urbano y metropolitano 

mediante metros ligeros y sus peculiaridades (complejidad de las obras, riesgos de demanda, 

disponibilidad y otros imprevistos, etc.) hacen de las APP las fórmulas más habituales. En 

España, como se verá en el análisis de casos, en la mayoría, se ha requerido la participación 

mixta en la financiación, de una forma u otra. 

Finalmente, cabe mencionar otras dos fórmulas que aparecen en la literatura científica: 

• La financiación mediante subvenciones cruzadas procedentes de concesiones de peajes 

en la red viaria (Wuestefeld et all, 1995). 
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• Fórmulas de financiación pública no presupuestaria (López Corral, 2000)  en las que 

se incluyen aquellas empresas públicas que no requieren aportación dado que los 

recursos que necesitan los genera su propia actividad. 

 

2.2 GESTIÓ� DE SISTEMAS DE TRA�SPORTE URBA�O 

El concepto de gestión es más amplio que el de financiación, debiendo considerarse además 

que los modelos de gestión son intercambiables, ya que la fórmula que se utiliza en un 

determinado momento puede ser sustituida por otra, por ejemplo, la gestión de las 

infraestructuras ferroviarias en España empezó con el sistema concesional, continuó con la 

gestión directa por RENFE en régimen de monopolio, pasaron a gestión compartida entre 

RENFE1 y el GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) y, en este momento la gestión 

corresponde de manera exclusiva al ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

También existen casos de redes de autobuses que han pasado alternativamente de gestión 

directa a indirecta o viceversa. 

Por ley, (LOTT, 1987), en España, se admiten dos tipos de gestión de servicios de transporte 

colectivo en ciudades: directa e indirecta, como se aprecia en la figura 2.4. 

 

 

 

 

                                                 
1 La LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario establece: 
� La entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) pasa a denominarse Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias e integra, además, al actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). 
� Nace una nueva entidad pública empresarial denominada RENFE-Operadora, como empresa prestadora del servicio de transporte 

ferroviario cuyo cometido es, básicamente, ofrecer a los ciudadanos la prestación de todo tipo de servicios ferroviarios. RENFE-
Operadora asume, en los plazos y en la forma que la ley prevé, los medios y activos que RENFE ha tenido afectos a la prestación de 
servicios ferroviarios. 
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MODELOS DE GESTIÓ� DEL TRA�SPORTE 

 

 
 

 

Figura 2.4: Modelos de gestión del transporte  
Fuente: Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano, 2004 
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(basándose en la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Concesiones). Es un caso muy 

frecuente en el campo de la gestión de las empresas de transporte. El servicio es explotado 

mediante un contrato de gestión de servicios públicos con personalidad jurídica propia.  

La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) reconoce los siguientes 4 tipos de 

contratos para el caso de la gestión indirecta (Zamorano, Bigas y Sastre, 2004): 

• Concesión. El régimen concesional se contempla desde la Ley General de Obras 

Públicas del año 1877. Es, por lo tanto, uno de los tipos de contrato más antiguos entre 

la Administración y la empresa privada, que explota el servicio a riesgo y ventura. 

Ejemplo: concesiones de autobuses interurbanos de Madrid. 

• Gestión interesada. Modalidad en la que el titular y el empresario participan 

conjuntamente en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que 

establezcan en el contrato, el cual señala las obligaciones de la gestión y las 

responsabilidades del empresario. Surgió como una evolución del sistema concesional. 

Ejemplos TUSSA (empresa de capital 100% municipal, creada en 1999 con el objetivo 

de unir las competencias en materia de transporte de la ciudad de Santiago de 

Compostela) y los contratos de la Entidad del Transporte Metropolitano de Barcelona, 

EMT (administración local metropolitana que ha venido tradicionalmente contratando 

mediante gestión interesada los servicios de autobuses no gestionados directamente 

por TMB). En este último caso destaca su evolución, desde los primeros contratos en 

la primera mitad de los años 80, denominados de primera generación, en los que se 

establecía un pago por viajero- km, hasta los actuales, denominados contratos de 

segunda generación, en los que se incorporan otros parámetros, como riesgo sobre los 

costes, compromiso de captación de viajeros y compromisos de calidad. 

En España, debido a las obligaciones de servicio público, se utiliza a menudo el 

modelo denominado contrato-programa, instrumento económico-financiero mediante 

el cual las Administraciones reconocen e instrumentalizan los compromisos que se 

derivan de sus decisiones políticas relativas al transporte público subvencionando al 

cliente-usuario a través de las empresas operadoras. En España el modelo de contrato-

programa utilizado es el denominado "de resultados", a diferencia de otros países o 
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ciudades que han implantado los contratos "a costes", es decir, que subvencionan los 

kilómetros realizados en lugar de los viajeros transportados. Las principales 

características se pueden resumir en las tres siguientes: 

- En parte son también contratos “a cuenta y riesgo del empresario, ya que se fija 

un precio “a priori” a la oferta que el operador debe producir y este asume las 

posibles desviaciones de costes, como, por ejemplo, el aumento del precio del 

combustible. Sin embargo, en la práctica, suelen tener más ventura que riesgo, 

ya que en general el margen que se establece es muy alto y los costes 

fácilmente acotables frente al riesgo que supone la demanda. 

- El titular pone, generalmente, a disposición de las empresas las instalaciones y 

equipos, no así el material móvil en el caso del transporte urbano por autobús. 

- El empresario puede participar en otros contratos, dependiendo de los 

condicionantes que se detallen en el existente. 

Ejemplos de contrato-programa en España son los existentes entre el Estado y las Autoridades 

del transporte de Madrid y Barcelona con las respectivas operadoras: Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, (CRTM) y Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, 

(ATM), con los respectivos operadores de Metro, empresas públicas en ambos casos. 

• Concierto. Es la modalidad en la que la administración contrata a una empresa que 

tiene un servicio análogo al que se quiere prestar. Esta es una manera de reducir los 

gastos, tanto por parte de la empresa, como por parte del titular. Este tipo de gestión se 

produce, por ejemplo, con compañías de transporte terrestre dedicadas al servicio de 

líneas de autobuses urbanos. 

• Sociedad de economía mixta. Cuando la Administración participa en la prestación 

del servicio por medio de un ente público junto con empresas privadas, por ejemplo, el 

metro ligero de Tenerife y los metros de Sevilla y Málaga (tienen una pequeña 

participación de la Junta de Andalucía en la sociedad concesionaria). La formación de 

una sociedad de economía mixta se puede deber fundamentalmente a tres causas: 
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- La Administración no quiere perder el control del servicio que se va a 

contratar, pero tampoco quiere asumir unilateralmente el riesgo de la gestión. 

- La participación pública incentiva que el sector privado se anime a invertir en 

el sector del transporte; actúa como un sujeto de atracción por la seguridad que 

reporta. El control de la Administración en la sociedad dependerá directamente 

de la participación en ella que, por lo general, es mayoritaria. 

- Es otra forma de aportar financiación. 

La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 incluye un tipo de gestión añadido, el 

arrendamiento. En esta modalidad sólo se contrata la explotación del servicio. El órgano 

público titular pone a disposición del empresario las instalaciones y equipos necesarios para 

asegurar dicha explotación. Estos revierten a la corporación titular una vez vencido el plazo 

del arrendamiento en la forma y manera que se estipule en el acuerdo. 

Hay que señalar que todas estas modalidades de gestión indirecta pueden asimilarse a un 

concepto genérico de concesión y, en cierto modo, pueden mezclarse, ya que la esencia de 

las mismas radica en la transferencia a un tercero del título habilitante para el ejercicio de una 

actividad cuya titularidad corresponde a una Administración pública. A lo largo de esta guía 

se trabajará con esta concepción, aunque profundizando en los sistemas BOT ya comentados. 

En Gran Bretaña, se ha experimentado dos vías de participación privada desde principios de 

los 80. Una es la de desregulación o liberalización completa del mercado con competición 

llamada “de calle” (Macario, 2005). Resultó un fracaso en su aplicación al transporte público 

(especialmente, por el detrimento de la calidad),  y se ha ido reconsiderando, planteando 

sistemas basados en el concepto de privatización. Este último modelo opta por contar con la 

participación privada pero de forma regulada con concursos y contratos estructurados. A 

continuación se incluye una tabla comparativa de los efectos conseguidos en Gran Bretaña 

con ambos sistemas. Pero antes se clasifican los conceptos mencionados anteriormente y que 

se retoman a lo largo de la guía: 
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• Liberalización completa, se refiere al sistema implantado en Gran Bretaña en el que se 

competía en el mercado cumpliendo requisitos básicos de capacidad empresarial. 

Coincide, en general, con el concepto de desregularización. 

• Privatización, se trata de un sistema de utilización de la iniciativa privada para la 

gestión y financiación de un sistema de transportes, de forma regulada pero con la 

propiedad en manos del sector privado. 

• La regulación basada en el sistema concesional es una privatización pero en la que la 

propiedad se mantiene en la Administración como vemos más adelante. 

En la tabla 2.1 se aprecia una comparación de métodos realizada por Vuchic en la que se 

refleja el escaso éxito de la desregularización. 

 

EFECTOS COMPARADOS DE LA DESREGULARIZACIÓ� CO� RESPECTO A LA 
PRIVATIZACIÓ� E� CIUDADES BRITÁ�ICAS. 

RESULTADOS ESPERADOS 
EFECTOS DE LA 

DESREGULARIZACIÓ� 
EFECTOS DE LA 
PRIVATIZACIÓ� 

Conseguir reducir costes Si,  25% o más Si, 25% o más2 

Reducir tarifas No, subieron un 30% No, subieron un 6% 

Mejor calidad de servicio 

No, empeoramiento de la regularidad 
y escasa información no 

compensadas por el incremento 
sustancial de los km ofertados 

Si, gran mejora de la calidad del 
servicio 

Frenar la disminución en viajes de 
autobús y reducir la confianza en el 

vehículo privado. 

Una mezcla: La demanda bajó un 
30%, aunque en algunas áreas 
(generalmente donde había un 
operador en monopolio) hubo 

algunos incrementos. 

Si, la demanda se mantuvo. 

Impulsar innovaciones técnicas y de 
servicio 

Poco: Incremento del uso de 
minibuses, únicamente 

Mezcla: Algunas innovaciones en el 
servicio en gran parte de los 

concesionarios 
Tabla 2.1: Efectos comparados de la desregularización 

Fuente: Vuchic, 2004 

                                                 
2 La privatización ha supuesto (Parker, 2003), según la experiencia del Reino Unido, mejoras en la productividad. Pero esto 

ha repercutido más en la rentabilidad de los concesionarios que en los precios de los usuarios. Sólo simultaneando con una 

competencia adecuada pueden conseguirse beneficios para los ciudadanos. 
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El modelo concesional es una forma de regulación que comparado frente al concepto de 

privatización (Guasch, 2004) da lugar a los siguientes comentarios: 

A. Aún cuando las concesiones y las privatizaciones tienden a alcanzar los mismos 

objetivos (asegurar el desarrollo de actuaciones, la operación y administración 

profesional del sector y las inversiones, mediante la participación privada) se 

diferencian en tres aspectos clave: 

• Las concesiones no incluyen la venta o transferencia de la titularidad sobre los 

activos  físicos, sino sólo el derecho de uso de los activos y de funcionamiento 

de la empresa.  

• Los contratos de concesión se suscriben por un periodo limitado de tiempo, 

dependiendo del contexto y el sector. 

• Por último, la Administración, como titular de los activos, interviene más y 

ejerce funciones de control en las concesiones.  

B. En ambos casos, el principal activo es el derecho a los ingresos -el flujo de fondos- 

cobrados a los usuarios durante todo el plazo que dura la concesión. Por otra parte, el 

valor de ese activo es incierto debido a las variaciones naturales de la demanda y las 

tarifas, y por la posibilidad de una terminación anticipada del contrato por parte del 

gobierno. 

Pero muchos autores como J. Stiglitz (2006) tienen claro que la realidad misma de la 

economía demuestra cómo la privatización de servicios y actividades y la consiguiente 

reducción de la presencia directa del Estado ha tenido que ir acompañada de la utilización de 

mecanismos regulatorios dirigidos, precisamente, “a garantizar el funcionamiento del 

mercado y de la competencia en los sectores privatizados o liberalizados”. 

La regulación es, ante todo, la idea con la que se resume, al menos en gran medida, esa 

amplísima zona de confluencia entre el Estado y el mercado; no se trata simplemente de 

cubrir los defectos de la competencia, sino de estimularla, de potenciarla y de protegerla, y de 
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hacer, al mismo tiempo, que los mecanismos de regulación se vean beneficiados en su 

funcionamiento mismo por su contacto con la realidad regulada, a cuyo servicio ha de 

encontrarse siempre. Debe tenerse muy en cuenta (Ojeda, 2007) que nunca se está 

completamente a salvo de los abusos y excesos de la regulación y que, en todo caso, la 

regulación jamás está exenta de costes: puede que ésta sea la gran aportación de la llamada 

teoría positiva, llamar la atención sobre la instrumentalización de la regulación para restringir 

la competencia allí donde podría haberla. En definitiva, la regulación supone una actuación 

pública que mejora la situación del mercado siguiendo el principio de servicio público que 

requiere considerarse en la resolución de los problemas de transporte en áreas metropolitanas. 

Esta regulación se orienta fundamentalmente a controlar los fallos del mercado que en nuestro 

sector son, principalmente; 

• Tendencia monopolística. 

• Presencia de externalidades que hay que considerar. 

• Lo que se denomina asimetría de los actores implicados en el acceso a la información. 

• La necesidad de controlar la calidad y los costes. 

Si éstas son las motivaciones de la regulación, los tipos de acciones a contemplar se resumen 

en la literatura en cuatro principales: 

• Que la Administración realice aportaciones para garantizar la viabilidad del 

proyecto lo que puede hacer de diversas formas. 

• Establecer un control para la entrada de la competencia de otras empresas, 

efecto de la desregulación que ya se vio muy negativo en Gran Bretaña, a la 

vez que estimularla cuando no la haya (competir por el mercado en lugar de 

competir dentro del mercado). 

• Adoptar medidas que faciliten la complementariedad de modos y los sistemas 

integrados. 
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• Control de los precios o tarifas. 

Como se ve, todo apunta a considerar la concesión y la regularización, con lo que la UE y las 

tendencias llaman asociaciones público-privadas para la producción de un servicio público. 

 

2.3 �ORMATIVA 

En la Unión Europea, los Estados Miembros conservan las competencias que están en 

condiciones de gestionar más eficazmente por sí mismos y a la Comunidad Europea le 

corresponden los poderes que no pueden ejercer de manera satisfactoria, lo que se denomina 

principio de subsidiariedad. Sin embargo, la Comisión Europea, consciente de que los 

problemas de movilidad y las deseconomías derivadas de los mismos, se presentan 

principalmente en las ciudades, viene abordando los temas relacionados con el transporte 

público urbano de manera recurrente, aunque sin que tenga una legislación propia sobre el 

tema. 

En los niveles estatal y autonómico destaca que en los últimos años las Comunidades 

Autónomas están regulando el transporte de viajeros. 

 


ORMATIVA ESTATAL 

Las principales normas que afectan al transporte público urbano en el ámbito estatal son: 

• Constitución española (CE/1978).  

• Ley Orgánica 5/1987 (Jefatura del Estado), de 30 de julio, de Delegación de 

Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los Transportes 

por Carretera y por Cable.  

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su 

posterior Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), aprobado 
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por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Texto actualizado en mayo del 

2002. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y en particular, el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGCAP).  

• Ley 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de Obra Pública, sobre la que se 

hablará con más detalle por su trascendencia. 

• Ley 30/2007 Reguladora de Contratos del Sector Público que  tiene por objeto regular 

la contratación del sector público, “a fin de garantizar que la misma se ajusta a los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de 

asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 

una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 

definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. Es 

igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los 

efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los 

fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de 

realizar. Esta Ley, en lo que se refiere a concesiones corrobora básicamente la Ley 

13/2003. Para ello, dedica el Titulo II de la norma a estas cuestiones. 

 


ORMATIVA REGIO
AL O AUTO
ÓMICA 

Las leyes autonómicas en materia de transporte urbano en España son: 
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Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

- Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de transporte urbano y metropolitano 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha  

- Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por 

carretera en Castilla-La Mancha. 

Comunidad Autónoma de Cataluña.  

- Ley 7/1987 de 4 de abril por la que se establecen y regulan las actuaciones 

públicas especiales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas 

comprendidas en su zona de influencia directa. 

- Ley 12/1987 de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por 

carretera mediante vehículos de motor. 

- Ley 12/2002, de 14 de junio, del transporte por cable. 

- Ley 13/2003, de movilidad. 

- Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria. 

Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana 
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- Ley 1/1991, de 14 de febrero, de regulación del Plan Sectorial de Transporte de 

viajeros. 

- Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de constitución de la entidad pública de 

transporte metropolitano de Valencia. 

Comunidad Autónoma de Galicia 

- Ley 6/1996, de 9 de julio, de Coordinación de los Servicios de Transporte 

Urbanos e Interurbanos por Carretera de Galicia. 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

- Ley 8/2006 de 14 de junio, de creación del consorcio de transportes de 

Mallorca. 

Comunidad Autónoma de Madrid 

- Ley 5/1985 que se refiere a todo el transporte de viajeros de servicios regulares 

en el ámbito territorial de la Comunidad estableciendo un Consorcio a modo de 

autoridad única. 

- Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos. 

Comunidad Autónoma de la Rioja 

- Ley 8/2005, de 30 de junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de 

La Rioja. 

Comunidad Autónoma del País Vasco  

- Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transportes de Viajeros por Carretera. 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

- Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias. 
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- Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la 

comarca de Pamplona. 

 


ORMATIVA A 
IVEL LOCAL 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Entre toda la legislación citada, destacaremos la Ley de Concesiones de 2003 que ha 

introducido un nuevo marco aportando instrumentos para facilitar la gestión de contratar. 

Entre los más destacables pueden señalarse: 

• La definición de las diferentes formas de aportación de la Administración a las APP. 

• Contempla los contratos incompletos basados en dialogo entre las partes. 

• Cláusula de progreso. 

Una innovación de la nueva regulación, de especial importancia sobre todo de cara al usuario 

de la infraestructura, es esta cláusula de progreso, incluida en el artículo 244.4, con arreglo a 

la cual el concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada 

momento, y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental y 

de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. Es decir, el concesionario queda 

obligado a realizar las inversiones que correspondan para adaptar la infraestructura a los 

estándares técnicos vigentes en cada momento, lo que garantizará la calidad del servicio 

ofrecido a los usuarios. 
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Por otra parte, la Ley impulsa la introducción en los pliegos de las concesiones de 

mecanismos para la medición y valoración de la calidad del servicio ofrecido por el 

concesionario a los usuarios de la infraestructura.  

Los parámetros de calidad que se establezcan podrán servir de base para la aplicación de 

ventajas o penalizaciones económicas al concesionario, según lo dispuesto en cada caso por el 

pliego correspondiente, lo que incidirá además muy favorablemente en la conservación de las 

infraestructuras.   

La introducción de la valoración de unos determinados parámetros de calidad del servicio 

implica un profundo cambio en las actuaciones de conservación, pasando el foco de atención 

desde la propia infraestructura como elemento patrimonial a la infraestructura como soporte 

físico para la prestación de un servicio determinado, que constituye su finalidad última. 

Otra cuestión que ha ganado importancia en los últimos tiempos es la cuestión de la 

seguridad. En España, el tema de la seguridad está cobrando, como en toda Europa, una 

importancia creciente. En los dos aspectos a los que se refiere la terminología inglesa “Safety” 

y “Security”. Seguridad en la explotación y seguridad contra acciones deliberadas. Sobre esta 

cuestión, clave desde los atentados del 11M se pueden hacer las siguientes reflexiones: 

• Aunque deberá estar plenamente coordinada con la seguridad de la operación se 

tratará de forma específica elaborando cada concesionario un plan específico de 

seguridad y vigilancia de los pasajeros y de la propia estación. 

• Los riesgos deliberados se refieren a la comisión de actos contrarios a la Ley, que 

atentan contra la propiedad y/o la seguridad, y están relacionados habitualmente con 

actos delictivos: robo, violencia, vandalismo, crimen, terrorismo, etc. Normalmente 

conllevan premeditación y el conocimiento de las debilidades y de la vulnerabilidad 

del objetivo, así como de las consecuencias del acto y de sus posibilidades de éxito. 

• Por tanto, es necesario diferenciar este tipo de riesgos de otros de carácter ordinario, 

que aunque pueden afectar a la seguridad tienen un tratamiento diferente. En tal 

sentido se entenderá por riesgos deliberados aquellos que provienen de actitudes 
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explícitas e intencionadas de provocación de daños, lo cual les diferencia  de los 

riesgos ordinarios, que serían los que se producen de forma espontánea o se derivan de 

la realización de operaciones habituales de explotación. Mientras que los riesgos 

ordinarios son producto del azar y están sujetos a una cierta regularidad estadística, los 

deliberados obedecen a una intencionalidad explícita y no siempre obedecen a 

patrones de regularidad conocida.  

• Se puede afirmar que el tratamiento de los riesgos de daños deliberados en los 

sistemas de transporte público colectivo ha dejado de ser una preocupación de 

segundo orden para las autoridades y gestores responsables, y que la actual situación y 

el curso de los acontecimientos obligan a adoptar planteamientos acordes con la 

naturaleza compleja de las amenazas, en general combinando acciones de los cuatro 

tipos: organizativas, informativas, procedimentales y de asignación de medios 

tecnológicos específicos. 

• El concesionario deberá presentar y aplicar un plan detallado, efectivo y eficiente en 

relación con estas cuestiones. Del mismo modo, el licitador deberá ofertar aquellas 

instalaciones necesarias para la adecuada regulación y seguridad del servicio. 

La normativa y los requisitos contractuales irán creciendo en este sentido, exigiendo medidas 

de cuatro tipos: 

• En el plano organizativo, reforzando la coordinación entre el concesionario y las 

fuerzas policiales y de seguridad. 

• Desde el punto de vista informativo, estableciendo medidas que aumenten el sentido 

de alerta consciente y de autovigilancia por parte de los usuarios del sistema, así como 

su nivel de preparación y la capacidad de reacción frente a posibles incidentes. Se 

considera, por ejemplo, de especial importancia que el plan de evacuación esté a la 

vista de los usuarios. 
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• En el plano de los procedimientos, diseñando e implantando un plan de emergencia, de 

evacuación y de gestión de crisis, que contemple la casuística específica de este tipo 

de riesgos. 

• En cuanto a la implantación de medios, aumentando la dotación de recursos 

tecnológicos y humanos al servicio de la seguridad, en su doble vertiente de 

protección y respuesta. 

 

2.4 E�TOR�O I�STITUCIO�AL 

Una carencia en la definición y la transparencia en la organización de la Administración 

pueden suponer serios problemas para el desarrollo. La autoridad responsable debe tener 

capacidades (en el sentido de competencias y de cualificaciones) claras para el desarrollo del 

proceso lo que evitará que se produzcan incidencias debidas a la incertidumbre en ese aspecto. 

Las Administraciones deben intentar aplicar los principios siguientes para mejorar la forma de 

gestión de  concesiones (Guasch, 2004): 

1.Coordinación eficaz de las políticas y decisiones relevantes del gobierno. 

2.Clarificación de papeles y responsabilidades de cara a los inversores privados. 

3.Adquirir el conocimiento (directamente o por asesoramiento) requerido para diseñar y 

poner en marcha procesos complejos como es el caso de una concesión. 

El diseño y puesta en práctica de concesiones requiere la coordinación de diversos agentes de 

la Administración. Los departamentos sectoriales serán responsables de desarrollar la política 

sectorial global, los departamentos de finanzas tendrán, generalmente, un interés en las 

implicaciones del dinero público o de la responsabilidad de proyectos particulares, y las 

autoridades ambientales pueden tener un interés en proyectos, y a su vez se requiere 

coordinación entre diferentes Administraciones como la local, regional o estatal, (aunque ésta, 

en medio urbano y metropolitano es menos frecuente en España). 
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Cuando la Administración no coordina con eficacia a todos los agentes relevantes se arriesga 

a enviar señales mezcladas a los inversores privados y causar retrasos que pueden disuadir a 

los inversores por la incertidumbre. Cuando se requiere abordar grandes procesos, es 

necesario establecer un plan para no recargar en exceso el mercado y saturar las capacidades 

de producción y financieras lo que puede producir demoras, problemas de calidad y 

sobrecostes financieros y de ejecución. 

Para asegurar el éxito de un proceso concesional es necesario contar con una Administración 

fuerte o, al menos, reforzada. No obstante, referido al entorno institucional, hay dos factores 

también a contemplar aunque son menos críticos en España en esta época: 

• Los aspectos macroeconómicos, en España vivíamos un periodo de bonanza que 

parece haber acabado, aunque los criterios de convergencia condicionan también las 

capacidades presupuestarias. 

• Los relacionados con el riesgo país, que se refieren más a países latinoamericanos y de 

otros países menos desarrollados. 

Aparte de esto y volviendo a lo dicho de la necesidad de una Administración con las 

capacidades adecuadas de gestión de los contratos, se establece en la tabla 2.2 una muestra del 

distinto nivel de responsabilidad que puede tener la Administración en un proyecto de este 

tipo. 
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MUESTRA DE RESPO�SABILIDADES DE LA ADMI�ISTRACIÓ� E� CO�CESIO�ES MARCO 

• Adoptar disposiciones que permitan licitar concesiones. 
• Identificar autoridades reguladoras. 
• Apoyo a la gestión de los proyectos de la infraestructura. 
• Gestión de las relaciones públicas y de la información. 

IDE�TIFICACIO� Y A�ALISIS DEL PROYECTO 
• Identificación de los proyectos “concesionables”. Recogiendo iniciativas internas o propuestas 

externas. En este sentido, destaca la nueva Ley de Concesiones española, que siguiendo en parte 
otras experiencias (como la chilena o la italiana), contempla la iniciativa particular. 

• Priorización del proyecto. 
• Elección de asesores. 
• Revisión preliminar de costes y beneficios del proyecto (sin menoscabo del análisis que realizará el 

sector privado), especialmente en caso de que la Administración asuma parte del riesgo del 
mercado. 

• Repaso de cuestiones legales y reguladoras. 
• Determinar criterios de selección preliminares. 
• Conceder los permisos para el inicio. 
• Fijar un cronograma para el proyecto. 

MEDIDAS DE APOYO Y PROMOCIO� DE PROYECTOS ESPECIFICOS. 

• Conceder permisos y otras autorizaciones necesarias (tales como permisos ambientales y otros). 

DISEÑO DE LOS REQUERIMIE�TOS DE LA CO�CESIO� 
• Elección de instrumentos legales. 
• Asignación de responsabilidades. 
• Elección y diseño de reglas de Tarificación y objetivos de funcionamiento. 
• Determinación de primas y penalizaciones. 
• Determinación de la duración y de la terminación. 
• Diseñar mecanismos de adaptación a circunstancias imprevistas. 
• Eligiendo y diseñando un mecanismo para casos de conflicto. 

LICITACIO� DE LA CO�CESIO� 
• Elegir el método de adjudicación. 
• Tomar decisiones con respecto a la precalificación. 
• Determinación de estructura de la licitación y proceso de evaluación. 
• Proceso de licitación propiamente dicho. 
• Negociación del contrato. 

EJERCICIO DE LA FU�CIO� REGULADORA 
• Implantar y aplicar las reglas reguladoras vigentes. 
• Supervisión y control. 
• Hacer cumplir las reglas (si es el caso, imponiendo las penalizaciones previstas por 

incumplimiento).  

Tabla 2.2: Muestra de responsabilidades de la Administración en concesiones. 
Fuente: Guasch, 2004, referido a otros autores y elaboración propia 

 

Todo ello, con el convencimiento de que se trata de servicios públicos que son básicos para el 

ciudadano y que la Administración no puede enajenar ya que aportan unos beneficios sociales 
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muy amplios. Unas capacidades o reforzamientos adecuados evitarían los problemas 

detectados en España donde ha habido falta de recursos en las Administraciones debido a: 

• Licitación de demasiados proyectos a la vez. 

• Existencia del condicionante electoral como referencia por encima de otros conceptos 

más universales y transcendentes como son: 

- Racional uso de los recursos, planificación y programación adecuadas. 

- Utilidad del proyecto para resolver los problemas de movilidad. 

• Problemas en la concertación y participación ciudadana. 

Esto ha llevado a un encarecimiento de los proyectos en nuestro país y puede desbordar a las 

Administraciones en los próximos años si no se refuerzan aunque sea con asesores externos. 

Una vez en servicio, la concesión hay que supervisarla y evaluarla. 

 

2.5 MARCO EUROPEO 

Hasta ahora se ha dado un repaso a los aspectos conceptuales y a los normativos e 

institucionales desde un punto de vista general y aplicado a la experiencia en España. Pero 

para entender bien el proceso de las concesiones y las APP, hay que conocer el marco 

europeo. En este apartado, se repasan, brevemente, los aspectos más relevantes legales y las 

tendencias últimas. Ya mencionamos en la introducción los proyectos de armonización que la 

UE promueve en relación con el ferrocarril urbano. Otros proyectos que se están impulsando 

son los que se describen a continuación, incluyendo algunas tendencias o modelos que se 

están considerando en el entorno europeo. 
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A. REGLAME
TO DE SERVICIOS 

Existe una propuesta revisada del Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre 

los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera que, entre otras 

cosas señalan: 

• En primer lugar, el objetivo del Reglamento sobre los requisitos que debe tener el 

servicio público, así como las concesiones de contratos de servicio público en cuanto a 

transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, trata de asegurar a los concesionarios 

el derecho a establecerse en cualquier Estado miembro con igualdad de oportunidades 

de acceso al mercado, a través de un procedimiento justo, abierto y no discriminatorio. 

Es una normativa que, en todo caso, afectará no sólo al transporte, sino a la legislación 

española dictada en materia de servicio público.  

• En cuanto a las razones de la propuesta, según establece la propia norma en su 

preámbulo, se deben a que tanto los diversos estudios efectuados como la experiencia, 

han mostrado que los contratos prestados bajo la forma de servicio público, deben 

limitarse a un período menor que el actual (hasta 8 años en autobús). Por tanto, para 

minimizar la distorsión de la competencia, al tiempo que se protege la calidad del 

servicio, los contratos de servicio público deben tener esa duración, si bien se tiene en 

cuenta que cuando los concesionarios deben invertir en infraestructuras, por ejemplo, 

en material ferroviario, vehículos destinados a cubrir servicios de transporte de cierta 

especifidad geográfica, o aquéllos que tienen largos períodos de amortización, el plazo 

puede ser mayor. 

Esto se está traduciendo en una tendencia a la baja de los plazos de concesión como forma de 

garantizar la calidad. 

 

B. LIBERALIZACIO
 FERROVIARIA. 

Se está extendiendo en Europa y puede dar lugar a nuevos concesionarios en España, si bien 

en esta Guía se entiende más bien que son procesos distintos por las singularidades 
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respectivas del transporte urbano y metropolitano frente al interurbano y porque, dado el 

grado de avance de aquella tipología de concesiones en España, sean los sistemas urbanos –

metropolitanos y sus experiencias adquiridas las que puedan servir al mundo ferroviario y no 

viceversa. 

 

C. EUROSTAT Y SUS DECISIO
ES RECIE
TES 

La entrada en vigor del SEC 95 supone diversas novedades respecto al sistema anterior (BEI, 

2004): 

1. Redefinición del concepto “Administración Pública”: 

• Productor no de mercado, cuya producción se destina a consumo individual colectivo. 

• Se financian prácticamente a través de pagos obligatorios de unidades integrantes de 

otros sectores. 

• Realizan operaciones de redistribución de renta y riqueza. 

2.  Introducción del concepto “Productor de Mercado”, ha de cumplir dos requisitos: 

• Coeficiente de Autofinanciación. 

• Autonomía de Gestión/Transferencia de Riesgos. 

Respecto al primero de ellos, sus principales características son: 

• Cobertura de, al menos, el 50% de costes de producción con ventas. 

• El resto de costes pueden cubrirse con subvenciones a la explotación. 

• Cumplimiento del coeficiente de autofinanciación durante varios ejercicios. 

En cuanto al segundo, Autonomía de Gestión/Transferencia de Riesgos, se basa en el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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• Contabilidad completa 

• Autonomía de decisión, que implica: 

- Comportamiento económico propio. 

- Actividad no controlada y financiada por Administración 

- Desarrollo de la actividad independiente. Basada en contratos programa, 

convenios, concesiones, no alterables por voluntad de una de las partes 

arbitrariamente. 

- Transferencia de Riesgos, supone el reflejo en la cuenta de resultados de la 

ejecución de las obras y de los ingresos por “venta” de tales obras a la 

Administración, así como de los costes derivados de la ejecución y de las 

desviaciones que puedan producirse. 

En definitiva, fija los condicionantes sobre cuándo se computa como déficit público o no un 

sistema concesional u otra forma APP siguiendo un esquema. 

Eurostat recomienda que los bienes considerados en una APP deberían ser clasificados como 

bienes no computables en la deuda pública si se alcanzan las dos siguientes condiciones 

(Sanchez Soliño y Gutierrez de Vera, 2005): 

1. El socio privado se encarga del riesgo de la construcción.  

2. El socio privado se encarga, al menos, de uno de los riesgos, o el de disponibilidad o 

el de demanda.  

Un árbol de decisiones resumiendo el proceso propuesto por Eurostat se presenta en la figura  
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ARBOL DE DECISIO�ES 

 

Figura 2.5: Árbol de Decisiones para evaluación de la contabilidad en deuda de una APP 

Fuente: BEI, 2004 
 

 

D. GARA
TÍAS DE MERCADO 

Esta herramienta interesa cada vez más a las instituciones financieras internacionales (IFI), así 

como a las organizaciones privadas internacionales. El Banco Mundial recientemente 

introdujo la Garantía de oferta en sus normas de procedimiento para los concursos y se 

referían explícitamente en este documento a la Garantía de ejecución (Resultado Bond). 

Proporciona también un documento explicativo sobre las distintas garantías. Su 

funcionamiento básico es el siguiente (Sefí et Obsic, 2000): 

NO APP es inversión 

privada 

NO 

SI 

SI ¿El socio tendrá el riesgo de disponibilidad? 

 

APP es inversión de la 

Administración  

NO 

¿La Administración hará la mayoría 

de los pagos al socio? 

SI 

¿El socio tendrá la mayoría de los riesgos 

de construcción? 

NO 

SI 
¿El socio tendrá el riesgo de demanda? 
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• El avalista emite la Garantía de Mercado (Contract Bond) en función de la capacidad 

técnica y financiera del solicitante, su experiencia, la calidad de su gestión y su 

capacidad para realizar un contrato particular (las PYMES pueden obtener esta 

garantía al igual que las sociedades más importantes).  

• Dado que se incorporan las obligaciones contractuales en la Garantía, el avalista debe 

realizar las obligaciones del Contrato principal en caso de fallo (defecto) del 

Empresario.  

• Se intenta en primer lugar encontrar una solución con el Contratista. Si no, el avalista 

sustituye a la sociedad que no ha respondido o en casos extremos, pagará el importe de 

la garantía. 

• La Garantía de Mercado (Contract Bond) puede emitirse, para todas las etapas del 

proceso de concurso: Garantía de oferta (Bid Bond), Garantía de ejecución y Garantía 

de pago. 

Aparentemente, esta fórmula está más orientada hacia países emergentes pero la falta de 

percepción de riesgos por los concesionarios puede generar un proceso que desemboque en 

abandonos y rescates de concesiones. Esta fórmula podría dar tranquilidad a las 

Administraciones frente a la presión política y social y asegurar el cumplimiento de los 

contratos sin temor a demoras en los plazos y riesgos de falta de disponibilidad del servicio. 

No obstante, las garantías deben tener un control fiscal (Fiscal Affaire Department, 2005) y 

tener una consideración en los presupuestos de la Administración, quizás como una partida 

equivalente a imprevistos. 

 

E. BA
CO EUROPEO DE I
VERSIO
ES (BEI) 

En 2004, el Banco elevó el cómputo global de las aportaciones a APP a 14.700 M€. La cartera 

de APP se centró, fundamentalmente, en proyectos de autopistas, túneles y puentes y en el 

desarrollo de proyectos de carácter urbano y de transportes, los cuales representan el 39%, el 
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22% y el 17%, de la cartera global, respectivamente, según se aprecia en la tabla 2.3 y en la 

figura 2.6. 

SECTOR 
IMPORTE 
FIRMADO 

(�OMI�AL) (EUR M) 

% DEL 
TOTAL 

MADUREZ MEDIA 
DEL PRÉSTAMO 

Carreteras y Autopistas 5.701 39% 25 

Túneles y Puentes 3.228 22% 21 

Desarrollo Urbano y Transportes 2.538 17% 26 

Aeropuertos 997 7% 19 

Trenes convencionales y de alta 
velocidad 

936 6% 29 

Infraestructura Social  (Educación y 
Salud) 

819 5% 29 

Tratamiento del Agua 265 2% 19 

Generación de Energía, Transporte y 
Distribución 

237 2% 13 

Total 14.721 100%  

Tabla 2.3: Distribución de acuerdos por sectores 
Fuente: BEI, 2004 
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 Figura 2.6: Distribución de acuerdos por sectores 

Fuente: BEI, 2004 
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El Reino Unido, Portugal, España, Grecia y Dinamarca componen más del 10% cada uno, 

según indica la figura 2.7 y la tabla 2.4. 

DISTRIBUCIÓ� DE ACUERDOS CO� EL BEI POR PAISES 

PAÍS 
ACUERDO FIRMADO  
(�OMI�AL)  EUR M 

% POR PAÍSES 

Austria 40 0.27% 

Dinamarca 1.532 10.41% 

Alemania 682 4.63% 

Grecia 2.150 14.61% 

Irlanda 146 0.99% 

Países Bajos 525 3.57% 

Polonia 315 2.14% 

Portugal 2.804 19.05% 

España 2.618 17.79% 

Suecia 311 2.11% 

Reino Unido 3.598 24.44% 

Total 14.721 100% 
 

Tabla 2.4: Distribución de acuerdos con el BEI  por países 
Fuente: BEI, 2004 
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Figura 2.7: Distribución de acuerdos con el BEI por países 

Fuente: BEI, 2004 
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Los préstamos a las PPP se caracterizan por períodos de amortización largos que reflejan las 

características técnicas y económicas. La madurez más larga se encuentra en las 

infraestructuras sociales (principalmente los hospitales tienen una vida económica muy larga) 

y el desarrollo urbano y sectores de transportes locales donde la madurez de los préstamos 

suele oscilar entre 25 y 30 años. Un desglose de la cartera de la madurez de los préstamos se 

puede ver en la tabla 2.5 y la figura 2.8. 

MADUREZ DE PRÉSTAMOS 
ACUERDOS FIRMADOS 

(�OMI�AL)(EUR M) 
% POR PAÍSES 

Hasta 19 años 2.490 17% 

20 – 25 años 8.580 58% 

26 – 30 años 3.339 23% 

Mas de  30 años 312 2% 

Total 14.721 100% 

Tabla 2.5: Madurez de los préstamos 
Fuente: BEI, 2004 
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Figura 2.8: Madurez de los préstamos 

Fuente: BEI, 2004 
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En definitiva, el BEI está jugando un papel muy interesante como impulsor de PPP tanto por 

su aporte financiero como por su experiencia, en concreto, en España ha contribuido al 

impulso de los metros ligeros (ver tabla 2.6): 

PROYECTOS DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O FI�A�CIADOS POR EL BEI E� ESPAÑA E� 
LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

PROYECTO 
COSTE DEL 
PROYECTO 

(Millones De €) 

FI�A�CIACIO� 
BEI 

% 
FI�A�CIACIO� 

DELBEI 

Trambaix (Barcelona) 230,8 138 60% 

TramBessos (Barcelona) 205,0 132 64% 

Metro de Sevilla 430,0 260 60% 

Metro de Málaga 437,0 250 57% 

Metro de Arganda 113,3 57 50% 

Tranvía de Tenerife 227,0 138 61% 

MetroSur 2.200 1.000 45% 

Barcelona Línea 9 de metro 2.800 1,.300 46% 

Barcelona. Compra de material móvil. 630,0 290 46% 

MetroNorte y otras líneas en Madrid 4.300 1.125 26% 

Tabla 2.6: Proyectos de transporte público urbano financiados por el BEI  
Fuente: BEI, 2004 

 

F. COM (2004) 327, propuesta no de ley (Libro Verde) sobre APP y la Directiva comunitaria 

2004/18/CE de contratos públicos como marco legal a tener en cuenta. 

 

2.6 EL MODELO CO�CESIO�AL 

Habíamos visto en apartados anteriores que las distintas formas de regulación y gestión con 

participación de la iniciativa privada adoptadas tomaban el nombre genérico de concesiones 

(frente al más puro que exige una transferencia completa de riesgos y autonomía de gestión) y 

que, finalmente, se reconvierten en diferentes fórmulas de Asociaciones Público – Privadas 

(APP). 
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Los problemas de la aplicación de concesiones a las infraestructuras de transporte público en 

medio urbano radican principalmente en que son proyectos que se incluyen en un medio 

complejo y con interacciones diversas difícilmente controlables. Esto implica un enorme 

coste, por este motivo, los proyectos concesionales de este tipo sólo emplean fórmulas mixtas, 

de participación público-privada como ya ha sido dicho anteriormente. 

En España, la Ley de Concesiones, 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de Obra 

Pública, establece un nuevo marco legal, cuyos aspectos más característicos son: 

• Mantiene el concepto básico de concesión, el procedimiento de adjudicación y respeta 

las especialidades existentes en cada normativa sectorial ampliando el modelo 

concesional a todas las obras públicas y haciéndolo extensivo a todas las 

Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público dependientes de ella. 

• Establece que las ayudas públicas podrán ser aportaciones dinerarias o no, y que el 

concesionario podrá ser retribuido mediante el precio abonado por la utilización de la 

obra y los rendimientos asociados a la explotación de la zona comercial anexa a la 

infraestructura. 

• Establece la posibilidad de utilizar la modalidad de “peaje en sombra” y la 

financiación cruzada de diferentes obras públicas siempre que tengan una relación 

funcional y una incidencia en su explotación respectiva. 

• Establece la obligación de restituir el equilibrio económico cuando resulte 

sustancialmente alterado (en ambos sentidos). 

• Regula como sistemas de financiación del concesionario la emisión de obligaciones y 

otros títulos, la titulización de activos, la hipoteca de la concesión y los créditos 

participativos. 

• Define un plazo máximo de 40 años en las concesiones de construcción y explotación 

de obras públicas y de 20 en las concesiones de explotación. 
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• Fija la cláusula de progreso que exige la adaptación de la concesión a los avances en el 

tiempo de la legislación y la tecnología. 

Varias son las cuestiones a considerar sobre el modelo concesional. Por una parte, los 

participantes, los agentes involucrados en el proceso pues tienen un papel determinante que, 

además, está evolucionado en las recientes experiencias según veremos más adelante. Por 

otra, el análisis de riesgos, aspecto que el análisis de la literatura científica y de los casos 

reales, demuestra como determinante para el éxito de una concesión. Pero antes de pasar a 

esos puntos clave, conviene hacer una reflexión más teórica sobre el contrato concesional. 

 

2.6.1 El contrato concesional 

La concesión de obra pública se puede considerar una ley entre partes que afecta a terceros, 

éstos son los usuarios y las partes serían la Administración y la empresa.  

Como contrato regulatorio, la concesión debe atender a tres aspectos fundamentales: 

• Adecuada asignación de riesgos. 

• Tener una configuración de contrato abierto que permita responder a incidencias no 

previstas en el momento de su firma. A menudo, los agentes firman contratos que no 

pueden prever todas las contingencias, eventos y acciones que afectan a la relación 

entre las partes contratantes pero sí están adaptados para responder a incidencias 

cuando se presenten. Estos contratos se denominan incompletos (Nicolo, 2003). 

Cuanto más largo sea el plazo, más incompleto tiene que ser el contrato (Crampes y 

Estache, 1997). 

• Prever una instancia regulatoria que en caso de conflicto entre las partes pueda 

intervenir, y que en ningún caso será una de las partes. 

La concesión, es por tanto, una regulación mediante contrato que ahora, en España, tiene 

una mayor consistencia porque está soportada por una Ley de Concesiones de 2003. 
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La concesión constituye, en realidad, la técnica de regulación más sencilla, y por tal razón, 

la primera que fue utilizada: basta con hacer un contrato que,  como lex Inter-partes  

organice el intercambio de recursos y los procesos productivos. No es extraño que la 

concesión sea el origen de casi todas las formas técnicas de regulación que hoy día 

conocemos (Ruiz Ojeda, 2004).  

Un contrato regulatorio como es la concesión pretende suplir un conjunto de contratos 

voluntarios cuyo funcionamiento es imposible, por tanto, sustituye la competencia en el 

mercado (competition within the market) por la competencia para hacerse con el mercado 

(competition for the market). Los contratos concesionales requieren instancias regulatorias 

que sean capaces de gestionar un contrato incompleto, y esa misión reguladora no puede 

quedar cubierta por la Administración que adjudica el contrato concesional. 

A continuación, en la tabla 2.7 se citan las instancias reguladoras en materia de 

concesiones de obra pública. 

REPARTO DE FU�CIO�ES E�TRE ÁREAS DE LA ADMI�ISTRACIÓ� 

ÓRGA�OS DE PLA�IFICACIÓ� 

1er Nivel • Coordinación general del sistema 
• Integración de proyectos asimétricos en las redes 
• Definen los proyectos 

ÓRGA�OS DE CO�TRATACIÓ� 

2º Nivel • Tramitan los expedientes 
• Adjudican los contratos 
• Ejercen “Ius Variandi” 

I�STA�CIAS REGULADORAS 

3er nivel 
• Emiten orientaciones ( “Guidelines”) 
• Definen Pliegos Generales. (“ Standard Forms”) 
• Ejercen control tarifario y valoran incidencias “Ius Variandi”: consultas preceptivas y 

vinculantes 
Tabla 2.7 Reparto de funciones.  

Fuente: Ruiz Ojeda, 2004 

 

Cada vez más se extiende la conciencia de que la exhaustividad del contrato es imposible de 

lograr puesto que esto implica que, al principio de la relación, todas las posibles contingencias 
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previstas tendrían que estar recogidas en el acuerdo. En un mundo ideal, los contratos no 

serían necesarios ya que los socios simplemente confiarían en los demás y esa confianza 

implicaría que todos tratarían de no poner en peligro a los demás en la relación. Cuanta menos 

confianza existe, más contratos necesitamos. Asimismo, cuando una de las partes es un 

organismo estatal, el contrato se hace más necesario debido a la rotación (Macario, 2004). El 

estudio de los contratos incompletos en los sistemas de movilidad urbana se encuentra todavía 

en una fase muy temprana y se aprecia numerosa bibliografía al respecto aunque con 

consideraciones y terminología muy diversa, pero las razones por las que se puede justificar 

un contrato incompleto según la teoría de la contratación son diversas: 

• Contingencias imprevistas que puedan surgir durante la ejecución del contrato. 

• Incluso si existiendo capacidad de predecir contingencias, el coste puede ser excesivo. 

• Los contratos sólo dependan de variables que puedan ser verificadas por un tercero, el 

regulador. 

 

2.6.2 Participantes 

En la tabla 2.8 se resumen las principales funciones de los actores que suelen integrar una 

sociedad concesionaria, con independencia de la propia sociedad concesionaria en sí misma, 

responsable de la firma del contrato con la Administración competente y de los distintos 

contratos con el resto de participantes, en los que será fundamental la transferencia de riesgos. 
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FU�CIO�ES DE LOS DIFERE�TES ACTORES QUE SUELE� I�TEGRAR U�A SOCIEDAD CO�CESIO�ARIA 
PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE URBA�O. 

PARTICIPA�TES FU�CIÓ� 

Grupos 
Constructores 

• Socio de la concesión generalmente con liderazgo a través de la sociedad 
concesionaria del Grupo Constructor. 

• Construcción e incluso instalaciones. 

Fabricante del 
material móvil 

• Si son socios, suministran el material móvil y se responsabilizan de la integración. 
• Suministradoras, pudiendo formar parte de la UTE de suministro con la constructora. 

Operadores 

• Su presencia como socios no es habitual en España pero garantiza la experiencia y la 
implicación a largo plazo. 

• La potencia de los grupos constructores hace que en España queden como 
subcontratistas. 

• Representan el fin último del proceso, la realización de un servicio. 

Financieras y 
Bancos 

• Aportan el capital y la garantía económica. 
• Suelen implicarse poco en la creación y diseño del negocio. 
• Pueden participar solo como asesores para el diseño de la financiación. 

Pueden trabajar para: 

• El Concesionario. 
• La UTE Constructora. 
• Las Administraciones Públicas 

Consultores 

 
Pueden participar en: 

• Oferta. 
• Proyecto. 
• Dirección de obra: control de calidad 
• Asesoramiento en la operación. 
• Integrador de sistemas. 

Su papel como socio es todavía muy discutido, y en cualquier caso, suele ser en un porcentaje 
reducido que les asegure su continuidad en el proceso y reparte la carga financiera entre las 
partes lo que puede abaratar la financiación. 
 

Tabla 2.8: Funciones de los diferentes actores  
Fuente: Sastre, 2004 

 

En los últimos proyectos llevados a cabo en España en concesión los participantes en la 

sociedad concesionaria han sido siempre constructores y concesionarios y en muchos casos 

financieros como podemos apreciar en la relación siguiente:  

• Ferrocarril de Arganda: Constructores, Operadores, Financieros. 
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• Tranvías de Barcelona: Constructores, Operadores, Suministradores-Integradores de 

sistemas, Financieros. 

• Metro de Sevilla: Constructores, Operadores, Suministradores de sistemas. 

• Metro de Málaga: Constructores, Operadores. 

• Tranvía de Parla: Constructores, Operadores, Financieros. 

 

2.6.3 Análisis de riesgos 

La identificación y reparto de riesgos es uno de los puntos fundamentales en un proyecto de 

financiación con participación pública y privada. La estructura organizativa del proyecto se 

establecerá en función del análisis de dichos riesgos. 

Los pasos a seguir son (Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en Plataforma 

reservada. Diseño proyecto, financiación e implantación, 2006): 

• Identificación de riesgos, distinguiendo entre los riesgos inherentes al proyecto y los 

que se derivan de las condiciones de contorno, estableciendo en qué fase del proyecto 

pueden aparecer. 

• Establecimiento del alcance de los riesgos y su implicación en el desarrollo del 

proyecto, en particular en cuanto a las consecuencias que podría tener sobre el 

volumen de inversión y los ingresos por tarifas. 

• Establecimiento de posibles actuaciones para limitar los riesgos, generalmente 

mediante contrato. 

• Reparto de riesgos entre concesionario y órgano concedente, sin olvidar que cualquier 

riesgo, independientemente de la organización por la que sea asumido, tendrá 

consecuencias en todos los participantes en el proyecto. 
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Lógicamente, para que el sector privado intervenga en la financiación de un proyecto debe 

estimar una cierta rentabilidad, que será función de los riesgos que está dispuesto a asumir 

(exigirá mayor rentabilidad cuanto mayor sea el nivel de riesgo). La empresa privada 

establecerá su nivel de rentabilidad en función del nivel de riesgo que tenga que asumir, 

derivado de la incertidumbre que se produce ante el desconocimiento del futuro (Lorenzo 

Lara, 2007). 

Para que haya colaboración privada los riesgos deben estar compartidos. Así, en principio, el 

sector privado asumirá más fácilmente los riesgos que sea posible medir y evaluar, con los 

que está acostumbrado a trabajar o que dependan de él (construcción, explotación, 

financiación, demanda en ocasiones,...) conservando el sector público aquellos menos 

frecuentes aunque de peores consecuencias para el proyecto, como por ejemplo los derivados 

de catástrofes naturales. 

El sector público acepta a menudo riesgos importantes y poco definidos en interés de la 

colectividad. Sin embargo, el sector privado, para asumir un riesgo, debe estar seguro de su 

definición y haber evaluado ampliamente su alcance. Esto es consecuencia de que una mala 

evaluación de sus riesgos y, por tanto, un cambio en los beneficios esperados puede llegar 

incluso a hacer desaparecer la empresa privada, lo que no puede ocurrir en el sector público, 

al diversificar más los riesgos. 

Los riegos que el sector privado no está generalmente dispuesto a aceptar son los de fuerza 

mayor, los cambios legislativos, las actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan 

influir en el proyecto (factum principis), o las modificaciones que pretenda incluir la 

Administración concedente en el proyecto inicial (ius variandi), también será especialmente 

reticente a conservar la totalidad de los riesgos de las expropiaciones o del tráfico, aunque 

estos últimos resultan más discutibles. 

El primer paso que debe realizar un potencial concesionario para intervenir en un proyecto 

consiste en efectuar las proyecciones de las cuentas de explotación y balances de la sociedad 

creada para la realización del proyecto. Para ello, hay que establecer hipótesis razonables, que 

sean aceptadas por los auditores técnicos y financieros de los bancos a la hora de solicitar los 

préstamos. Estas hipótesis están relacionadas con los factores susceptibles de modificar los 
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costes de construcción, de explotación, los ingresos por sus fuentes diversas y la duración de 

los créditos.  

En un proyecto de concesión las hipótesis deben ser razonables y deben elaborarse los 

correspondientes análisis de sensibilidad para evaluar el impacto derivado de variaciones 

respecto a las previsiones. Sobre esto se incluyen análisis cuantitativos en el capítulo referente 

al modelo financiero y su aplicación. 

Es necesario asimismo establecer la sensibilidad del modelo a diversos escenarios 

desfavorables (haciendo variar cada vez una variable o realizando combinaciones de variación 

de variables). En estos análisis de sensibilidad hay que destacar: la TIR del proyecto, la fecha 

de los primeros dividendos, la tasa de rendimiento de los accionistas, la duración del 

préstamo, el número de años de pérdidas y los que requieran para compensarlos, los índices 

de seguridad del préstamo y el coste de la deuda. 

Los riesgos más importantes que pueden afectar a una concesión y que, por tanto, harán más 

difícil que encuentre la financiación necesaria, son los de construcción, los de demanda, los de 

disponibilidad, los de explotación, los financieros y los cambios políticos o interferencias de 

los poderes públicos: 

• Riesgos en la construcción: en la concepción del proyecto, en los costes, en los 

plazos. Normalmente son asumidos por un constructor y limitados mediante contratos 

y, en su caso seguros, salvo en el caso de fuerza mayor, que suele quedar a cargo de la 

Administración. En España, los riesgos se han centrado en gran medida en afecciones 

a viviendas y restos arqueológicos cuando eran tramos subterráneos. En túnel los 

riesgos de construcción son muy superiores. 

• Riesgo de demanda: es el derivado de la variabilidad de la demanda de los servicios 

proporcionados por el concesionario, debido a factores independientes, o no, de la 

actuación de este último, como pueden ser el ciclo económico, nuevas tendencias en el 

mercado, nuevas fuentes de competencia directa u obsolescencia técnica. No se 

entendería como tal la disminución de demanda que provenga de decisiones 

imprevistas que realice la Administración (por ejemplo, construcción de 
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infraestructuras alternativas o implantación de servicios en competencia). El tráfico 

futuro adquiere de esta manera un protagonismo ya que en países donde exista 

estabilidad política, institucional y económica es la principal variable de riesgo para la 

viabilidad del proyecto. De hecho, una deficiente o errónea estimación del mismo o de 

su evolución puede conducir a resultados muy adversos para el concesionario 

(Lorenzo Lara, 2007). 

• Riesgos de explotación: el principal es el aumento de los costes de explotación. 

Suelen ser asumidos por la compañía operadora, salvo cuando se derivan del aumento 

de los consumibles por efecto de la inflación, en este caso se puede pensar en una 

indexación de las tarifas y, de este modo, repercutirlos en el usuario final. También 

hay que considerar los riesgos de problemas en la infraestructura construida o 

vandalismo y seguridad contra acciones deliberadas que, cada vez, son más 

importantes. 

• Riesgo de disponibilidad: se refiere a las consecuencias para el concesionario de no 

suministrar los servicios especificados en el contrato en la cantidad o calidad 

requerida. Las exigencias son cada vez mayores en los pliegos a este respecto. 

• Riesgos ligados a la financiación: tipo de interés y riesgo de cambio, aunque otros 

muchos factores afectan a la financiación. 

• Otros riesgos pueden estar ligados a la estabilidad política (en este caso pueden estar 

cubiertos parcialmente por organismos internacionales de tipo COFACE o MIGA, del 

Banco Mundial), insolvencia de los usuarios, protección del medio ambiente. 

Hay que tener presente que las rentabilidades que se ofrecen, las pocas posibilidades de 

sorpresas favorables para los inversores y los largos plazos e incertidumbres hacen que, en 

ocasiones, no sea fácil encontrar inversores privados para los proyectos. Por ello, a menudo, 

el capital de la sociedad debe estar formado por los agentes implicados directamente en el 

proyecto: constructores, operadores, administraciones públicas y entidades financieras ligadas 

al desarrollo regional, principalmente. 
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En cuanto al riesgo de demanda es quizás el más difícil de evaluar. Bent, Skamris y Søren, 

(2005) indican que 9 de cada 10 proyectos ferroviarios analizados presentaron 

sobreestimaciones del 100% y ello tiene importantes repercusiones sobre el conjunto del 

proyecto. Merece la pena destacar que la demanda futura está influida por dos factores, el 

riesgo de error en la elaboración de las previsiones y el riesgo de modificación de los 

parámetros que se utilizaron para realizar las previsiones (de hecho, Flyvbjerg, 2005, 

considera que la mayor parte de las sobreestimaciones se deben a malas estimaciones de la 

evolución de la población, es decir, del desarrollo urbanístico). El riesgo de demanda se puede 

mitigar de varias formas, mediante un reparto de las desviaciones con la Administración 

Pública, mediante una protección contractual sobre cambios posteriores, mediante estudios 

independientes3 y con el fomento de una gestión óptima de la operación.  Entre los sistemas, 

cabe citar el mecanismo de garantía del mínimo ingreso aplicado en las concesiones chilenas 

(Vassallo y Sanchez Soliño, 2006). Este sistema es discutido pues, aunque parece que ha 

reducido las renegociaciones, otros autores (Engel, Fischer y Galatovic, Agosto, 2000), 

piensan que puede crear problemas fiscales y de provisión de presupuestos públicos. También 

es fundamental incentivar al operador a maximizar el tráfico, lo que puede hacerse mediante 

una obligación de política comercial y/o estableciendo Bonus/malus por incumplimiento de 

las previsiones y penalidades por incumplimiento en calidad de servicio (fundamentalmente 

puntualidad, frecuencia y disponibilidad). Finalmente, es clave que el proyecto se enmarque 

en una política integradora que lo tenga en cuenta y que los cálculos se realicen teniendo este 

aspecto en consideración. 

En la tabla 2.9 se incluye una relación pormenorizada de riesgos y posibles soluciones, si 

bien, no siempre éstas han dado el resultado esperado. 

 

 

 
                                                 
3 Flyvbjerg & Skamaris & Soren consideran que debería hacerse una base de datos con esta información para 

evitar problemas futuros. Esto es acorde con lo citado por Teófilo Serrano en las entrevistas realizadas para el 

desarrollo de esta tesis. 



ACEJO 1. GUIA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo2: Gestión y financiación de tranvías y metros ligeros 

 49 

 

CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

PROYECTO Y CO�STRUCCIÓ� 

TIPO DE RIESGO ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE PARA LIMITARLO 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO • Elección de un sistema probado  

AUMENTO COSTE 

• Buena definición del proyecto (licitación con proyecto 
constructivo que incluya cartografía y geotecnia de detalle)  

• Elección de un constructor con experiencia  
• Contrato llave en mano traspasando el riesgo al constructor 

RETRASOS 

• Buena definición del proyecto  
• Elección de un constructor con experiencia  
• Petición de las autorizaciones y permisos con antelación  
• Establecimiento de penalizaciones en contrato llave en 

mano. 
• Plazos realistas. No a los proyectos por legislatura. 

RELACIÓN 
CONSTRUCTOR-OPERADOR 

• Buena definición del proyecto  
• Exigencia de un contrato preciso entre constructor  y 

operador para la puesta en servicio incluyendo garantías  
• Elección  de un constructor-operador único o que ambos 

pertenezcan a un mismo grupo. 
• En cualquier caso, sea el sistema que sea el elegido, el 

operador debe estar desde fases muy tempranas. 

BUE�A EJECUCIÓ� 

• Calidad del trabajo  
 

• Elección de un constructor con experiencia  
• Buena definición de parámetros  
• Establecimiento de controles y existencia de una 

metodología y un equipo de control rigurosos  

• Relación entre 
subcontratistas 

• Elección de un constructor único que asuma la 
responsabilidad del conjunto de la obra 

IMPREVISTOS   

• Geológicos  • Realización de estudios previos  

• Meteorológicos y otros • Seguros 
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

OPERACIÓ� 

TIPO DE RIESGO 
ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE/CO�CESIO�ARIO PARA 

LIMITARLO 

DEMA�DA  

• Demanda global 

• Realización de un buen estudio de tráfico que recoja el 
conjunto de hipótesis posibles y en el marco de una 
planificación integral. 

• Garantía de ingreso mínimo. 
• Planteamiento exhaustivo de parámetros en los escenarios y 

aceptación de hipótesis razonables. 
• Sistema de remuneración por bandas. 

• Elasticidad demanda/precio 

• Realización de estudios previos de sensibilidad. 
• Estudio de otras experiencias (de otros sistemas en la misma 

ciudad y del mismo sistema en distintas ciudades, análisis 
tipo benchmarking). 

NIVEL ACEPTABLE DE 
TARIFAS 

• Establecimiento de un nivel tarifario adecuado  
• Establecimiento de fórmulas de revisión tarifaria en función 

del desarrollo del proyecto. 

DISMI�UCIÓ� DE I�GRESOS  

• Impago de subvenciones. 
• Firma de compromisos administrativos fuertes y si es 

necesario a través de agencias multilaterales.  
• Venta de derechos de cobro: Titulización. 

• Implantación de sistemas 
de transporte competitivos 
que obliguen a disminuir 
las tarifas 

• Establecimiento de cláusulas de no-competencia o de 
equilibrio económico-financiero con  compensaciones en 
caso de variación de las condiciones establecidas.  

• Firma previa de acuerdos de cooperación de todas las 
administraciones implicadas. 

SOBRECOSTES DE EXPLOTACIÓ� 

• Aumento de los costes de 
explotación 

• Elección de un operador con experiencia.  
• Definición precisa del contrato de explotación. 

• Aumento de las exigencias 
de la Autoridad Pública 

• Prever cláusulas específicas en el contrato para contemplar 
variaciones en las peticiones de la  Autoridad Pública y 
establecer la necesidad de restablecer el equilibrio 
económico-financiero en caso de modificaciones. 
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

ECO�ÓMICOS Y FI�A�CIEROS 

TIPO DE RIESGO ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE PARA LIMITARLO  

PARÁMETROS FI�A�CIEROS 
 

• Aumento del índice de 
precios 

• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías. 
• Indexación de las tarifas con relación al índice de precios. 

• Tipos de interés • Instrumentos de cobertura, seguros, garantías. 

• Tasa de cambio 

• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías. 
• Ingresos en divisas fuertes.  
• Financiación local. 
• Máximo ajuste de ingresos y pagos en las distintas divisas. 

COMPROMISOS FINANCIEROS 
(RE-FINANCIACIÓN 
/CONTRAPARTIDAS) 

• Seguros. 

I�DIRECTOS 

TIPO DE RIESGO 
ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE/CO�CESIO�ARIO PARA 
LIMITARLO  

FUERZA MAYOR  

• Catástrofes naturales 
• Cláusulas de equilibrio. Legislación adecuada.  
• Seguros. 

• Embargos políticos, 
guerras… • Cobertura por agencias bilaterales o multinacionales.  

• Permisos y licencias 
• Implicar a las administraciones competentes en el proyecto. 
• Compromiso previo de las administraciones de facilitar los 

procesos administrativos. 

RIESGOS ECONÓMICOS (CRISIS  
ECONÓMICAS /FINANCIERAS / 
ENERGÉTICAS, DEVALUACIÓN) 

• Cobertura por agencias bilaterales o multinacionales.  
• Cláusulas de renegociación. 
• Adaptación de contratos y contratos abiertos.  

 

 
 
 
 
 



ACEJO 1. GUIA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo2: Gestión y financiación de tranvías y metros ligeros 

 52 

 

CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA 
CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

 

RIESGOS I�STITUCIO�ALES Y JURÍDICOS 

• Evolución legislación 
indirecta 

• Cláusulas de re-negociación. 
• Adaptación de contratos y contratos abiertos.  

 
• Recursos jurídicos por 

terceros 
 

• Verificar la compatibilidad del marco jurídico existente con 
la participación privada  en proyectos de servicio público.  

• Reforzar por anticipado el marco jurídico e institucional.  

• Conflictos entre 
colectividades sociales 

• Cobertura por agencias bilaterales o multilaterales. 
• Reforzar por anticipado el marco jurídico. 

 
 

ACEPTABILIDAD SOCIAL 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 

• Realizar con la suficiente anticipación campañas de 
información y participación ciudadana, que deberán  
continuar durante la construcción y puesta en servicio del 
proyecto de una forma bidireccional. 

• Privilegiar la información sobre la calidad. 
• Establecer un marco tarifario adecuado y equilibrado con el 

existente previamente.  
• Mejorar la calidad del servicio. 

Tabla 2.9: Clasificación y limitación de riesgos en una concesión para la construcción y explotación de un sistema de 
transporte público urbano. 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada y elaboración propia, 2006 con 
aportaciones de Schaufelberger, ASCE y Wipadapisut, 2003 y elaboración propia 

 

A continuación se incluye  (Tabla 2.10) una propuesta habitual en los esquemas planteados 

por el Banco Mundial a modo de ejemplo de reparto entre agentes. Para ilustrar, se incluye 

una columna equivalente para el caso de privatizaciones. 
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JURISDICCIO�ES Y RESPO�SABILIDADES SEGÚ� LOS DISTI�TOS TIPOS DE 
PARTICIPACIÓ� PRIVADA  

VARIABLE 
CO�TRATOS DE 

ADMI�ISTRACIÓ� 
CO�CESIO�ES PRIVATIZACIO�ES 

Titularidad de activos 
físicos y tierras 

Administración Administración Operador privado 

Titularidad de los 
vehículos 

Administración 
Administración  

/Operador privado 
Operador privado 

Responsabilidades de 
inversión 

Administración Operador privado Operador privado 

Control de Servicio Administración 
Administración  

/Operador privado 
Administración  

/Operador privado 

Control de tarifas Administración 
Administración  

/Operador privado 
Administración  

/Operador privado 

Riesgo de ingreso Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo de costes Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo laboral Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo de coste de 
administración 

Operador privado Operador privado Operador privado 

Tabla 2.10: Jurisdicciones y responsabilidades según los distintos tipos de participación privada 
Fuente: Guasch, 2004 

Finalmente, cabe mencionar que, según diversos autores parece difícil asumir la demanda 

como un riesgo comercial (David Maté, 2005) por lo que se podría contemplar fórmulas para 

mitigar estos riesgos como la creación de un fondo de garantía para concesiones que 

aportaría: 

• Estabilizar la concesión ante riesgo de falta de liquidez, pues se crea un sistema de 

mejora crediticia para los instrumentos de financiación, ya sean préstamos o bonos. 

• Conseguir, mediante la garantía, el efecto de facilitar el aumento de los plazos de la 

financiación a unas condiciones más próximas al retorno de la inversión que tienen los 

proyectos de transporte público. 

• Servir de instrumento para crear competencia entre fuentes de financiación. 

• Facilitar, en definitiva, un efecto beneficioso sobre los costes de financiación al 

convertirse en un instrumento que reduciría el riesgo. 
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No obstante, esto puede implicar una atenuación del riesgo comercial e implicar que Eurostat 

lo compute como riesgo. 

 

2.6.4 Participación ciudadana 

Una sociedad moderna y democrática requiere procesos de toma de decisiones cada vez más 

complejos y exige, de forma creciente, una verdadera participación ciudadana. Una 

participación ciudadana entendida como (I Jornadas de Participación Ciudadana, Pamplona, 

2006): 

• Un proceso de identificación e incorporación de las necesidades reales, valores y 

aportaciones de los distintos agentes sociales. 

• Un proceso bidireccional de comunicación, en el que debe haber voluntad de que se 

participe y que dé lugar a una mejora del plan o del proyecto. 

• Una participación ciudadana que no debe cuestionar la legalidad de los representantes, 

de los técnicos y, especialmente, de los políticos que son los que, tras haber sido 

elegidos democráticamente por los ciudadanos tienen la responsabilidad de tomar la 

decisión final.  

• Una participación responsable en la que se sepa qué recursos son necesarios y quién 

los puede aportar. 

Los beneficios de la participación son diversos: 

• Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que siempre mejoran los proyectos y 

planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 
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• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

Y es un derecho recogido en la Constitución y otras normas. Pero no basta con que las 

Administraciones reconozcan el derecho, deben aplicarlo con agilidad y eficacia.  

La participación ciudadana se considera cada vez más, como otra de las cuestiones claves a 

contar en un proceso de diseño y licitación de una concesión de metros ligeros que tienen un 

gran impacto en la ciudad en el periodo de construcción y, si es un buen proyecto, en la 

movilidad de una ciudad o corredor. 

 

2.6.5 Método de Licitación 

Definido el modelo de gestión y financiación el paso siguiente sería la licitación de la 

concesión. Como en casi todas las infraestructuras, en el caso de los tranvías o metros ligeros, 

la competencia se produce fundamentalmente por el mercado, como ya hemos visto. Es decir, 

debido al carácter de monopolios naturales que tienen la mayoría de las infraestructuras, 

deben establecerse los mecanismos de licitación necesarios para introducir la competencia en 

el momento de concesión del contrato, ya que una vez esté otorgado y durante el plazo de 

vigencia del mismo, no suele existir competencia en los servicios prestados por la sociedad 

explotadora de la concesión.  

Esta afirmación es válida para aquellos servicios que no tienen competencia con otros modos, 

sin embargo, en el ámbito urbano es corriente  disponer de diversas opciones de transporte 

público para la realización de un determinado trayecto, y por tanto los tranvías o metros 

ligeros, podrían competir con autobuses, metros, cercanías ferroviarias, vehículos privados, 

etc., para intentar captar el mayor número de clientes.  

No obstante, debido a que las concesiones otorgan derecho de exclusividad para operar una 

determinada línea durante un largo plazo, la licitación será un elemento clave para asegurar 

que los servicios son provistos de una manera eficiente en el futuro, y por ello su diseño debe 
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ser cuidadoso. La mayoría de países establecen sus licitaciones atendiendo a criterios tanto 

técnicos como económicos. Los criterios técnicos permiten descartar a aquellas firmas o 

consorcios que no disponen de las experiencias, el saber hacer y la capacidad técnica para 

construir y/o operar la línea de transporte. 

En la gestión de los proyectos concesionales existen dos grandes modelos a nivel mundial que 

se han ido configurando a lo largo de los años, que son el modelo de concurso abierto, que es 

el que se aplica en España, y el modelo de procedimiento negociado, que se aplica en otros 

países. Se diferencian fundamentalmente en la forma en que los proyectos concesionales se 

licitan. 

Mientras el segundo emplea fundamentalmente el procedimiento negociado en el que la 

administración negocia con los dos candidatos que han llegado a la fase final del proceso, el 

primero selecciona directamente mediante un concurso abierto el adjudicatario entre aquellos 

que cumplan los requisitos establecidos por los pliegos de licitación. La experiencia de los 

últimos años muestra que el modelo de procedimiento negociado resulta mucho más caro y 

más lento, especialmente cuando es utilizado por administraciones de países o regiones, que 

no cuentan con una administración muy preparada en esta materia. Sin embargo, el modelo de 

concurso abierto resulta más sencillo de aplicar y más rápido en la adjudicación, y además 

consigue mantener la tensión competitiva a lo largo de todo el proceso de adjudicación, por lo 

que resulta más eficiente desde el punto de vista económico (Carpintero, 2006). No obstante, 

esta cuestión puede ser diferente en Europa ya que, de acuerdo con la experiencia británica, 

los resultados han sido bastante adecuados en los recientes sistemas por procedimiento 

negociado. 

Finalmente, la posibilidad  recogida en la legislación española de utilizar procedimientos 

restringidos frente a los abiertos que ha sido escasamente usada en España, a pesar de lo cual, 

en los concursos se han presentado únicamente grupos importantes, en ocasiones asociados 

entre sí. 

A continuación se incluyen algunas reflexiones sobre dos aspectos que son de importancia en 

las licitaciones analizadas en Europa: 
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• Precalificaciones y listas cortas. 

• Criterios de adjudicación. 

 

2.6.5.1 Precalificación y lista corta 

La precalificación o selección de lista corta es un método ampliamente usado en licitaciones 

internacionales para evitar ofertas de grupos no solventes y reducir el número de licitantes, 

aunque, como se ha dicho, en España no ha sido aplicado. 

En esta primera fase, la selección se hace fundamentalmente basada en la experiencia y 

capacidades y pretende dos objetivos: 

• Eliminar grupos poco cualificados que pretenden entrar mediante ofertas agresivas. 

• Facilitar el proceso de selección y acelerarlo. 

La realidad en España es que, en los concursos de concesión de transporte publico urbano y 

en particular de metros ligeros, el número de licitantes no es muy amplio y suelen ser 

suficientemente solventes, es decir, se produce una competencia adecuada que, hasta el 

momento, no ha exigido la utilización de precalificaciones. 

 

2.6.5.2 Criterios de Adjudicación y valoración de ofertas 

Dos son los principales grupos de criterios utilizados en España, y en general en Europa, para 

valorar las propuestas: los económicos y los técnicos. 

Los criterios económicos permiten reducir el coste de implantación del servicio, otorgando la 

concesión operador según diferentes criterios, entre los que destacan: 

• Tarifa más baja. En el caso de los tranvías o metros ligeros, en muchas ocasiones las 

tarifas están reguladas por una autoridad  municipal o por un consorcio de transportes, 
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por lo que la licitación se establece con una tarifa máxima y mínima previamente 

fijadas. 

• Menor duración de la concesión. Para una tarifa dada se otorga la concesión a aquel 

ofertante que ofrezca el menor plazo de concesión. 

• Menor subsidio requerido a la administración. Esta opción resulta interesante en 

muchas ocasiones debido al carácter deficitario y público (que conlleva la 

obligatoriedad de mantener las tarifas en unos niveles bajos) de la mayoría de 

servicios urbanos. 

• Otra posibilidad de mecanismo de licitación que hasta la actualidad no se ha utilizado 

para la concesión de tranvías o metros ligeros, pero que se podría aplicar en un futuro 

es la licitación por mínimo valor actual de los ingresos (denominado y postulado como 

MVPI por Engel, Fischer y Galetovic desde hace más de una década). En dicho 

mecanismo de licitación (desarrollado por primera vez en Chile para las concesiones 

de autopistas) en lugar de utilizar la tarifa, el plazo de concesión o cualquier otra 

variable convencional, la variable de licitación es el valor de los ingresos actualizados 

que la firma espera obtener a lo largo de la concesión. La firma que establece el 

mínimo valor de dichos ingresos gana la concesión. 

El plazo de concesión deja de ser fijo para una determinada concesión, pudiendo 

variar en función de los ingresos obtenidos. De esta forma, una vez que el 

concesionario obtiene el valor de los ingresos que estableció en su oferta, la concesión 

termina. Por ello, si los ingresos resultan ser mayores de aquellos que se previeron 

antes del comienzo de la concesión (mayor demanda de la esperada), el plazo de 

concesión se acorta automáticamente. Por el contrario, si los ingresos obtenidos son 

menores de los previstos, el plazo de concesión se alarga automáticamente. 

En el caso de servicios de transporte urbano que resultan deficitarios y que requieren 

de subvenciones públicas anuales, se podría licitar según este mecanismo habiendo 

fijado previamente el montante de subvenciones públicas anuales.  
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Para las concesiones de servicio de trasporte urbano, el criterio más utilizado es el de menor 

subsidio o participación requerida a la Administración o el de menor tarifa técnica (o de 

equilibrio). Esto se debe a que, como se ha señalado reiteradamente, muy pocas líneas de 

trasporte urbano resultan atractivas atendiendo únicamente a criterios económico-financieros. 

En efecto, la obligatoriedad de mantener el servicio con unas determinadas frecuencias, así 

como la fijación por parte de la administración de tarifas atendiendo a criterios políticos y de 

servicio público, producen importantes déficit en estos servicios. 

 

2.6.5.3 Plazos para la licitación 

Las licitaciones suponen un proceso de elección complejo, en el caso de concesiones de 

infraestructura y servicios de transporte público urbano y metropolitano, ya que se trata de un 

servicio público importante. Esto hace que las necesarias decisiones deban llevar su tiempo, 

aunque tratando de evitar largas demoras pues se trata, en general, de servicios necesarios 

para la mejora de la movilidad, la calidad o el desarrollo. 

También, desde la planificación hasta la puesta en servicio, los procesos de toma de decisión 

deben seguir las etapas adecuadas como en los representados en la figura 2.9. 
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA LA TOMA DE DECISIO�ES 

 
 
 

Figura 2.9: Estructura metodológica para la toma de decisiones 
Fuente: Prospects,  2001 
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Las experiencias españolas en metros ligeros han dispuesto de no más de seis meses entre el 

anuncio de la licitación y la adjudicación o incluso entre la firma del contrato. Un año, sería 

un tiempo más razonable ya que posibilita análisis más profundos, evaluación de las 

propuestas, negociación más detallada y acuerdos entre administraciones si fuera necesario. 
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En cuanto a los procesos de maduración de los proyectos y puesta en servicio de los proyectos 

españoles de metro ligero no han superado apenas los 4 años frente a los 10 años 

recomendados por el proyecto europeo  Prospects, 10 - 20 años de los casos de Croydon, 

Tolousse y Rouen y hasta 20 en el tranvía de Bonn (Guidemaps, 2004) que suele ser práctica 

habitual en Europa. 

Hay que tener en cuenta que la Administración debe establecer con un alto grado de precisión 

el servicio que quiere que sea prestado por el concesionario. No debemos olvidar que lo más 

importante, antes de decidir el modelo de gestión y financiación del sistema es tener un buen 

proyecto a desarrollar. Para planificar y diseñar un proyecto debemos tener en cuenta estas 

tres condiciones básicas: 

a. Debe solucionar un problema de movilidad de una manera sostenible. 

b. Debe tener un nivel adecuado de calidad tanto en infraestructura como en servicios.  

c. Debe contribuir a “crear ciudad y forma de vida”. El transporte es parte del proceso 

urbano y debe estar al servicio del ciudadano. 

La Administración debe realizar los estudios previos, llegando como mínimo al nivel de 

estudio informativo, para poder establecer con la mínima incertidumbre posible los riesgos 

inherentes a cada trazado (ambientales, arqueológicos,..) y sus repercusiones presupuestarias, 

fijando un fondo de contingencia con sus condiciones de aplicación si lo cree oportuno. Por 

supuesto, elegir el trazado de menor riesgo simplificará todo el proceso, pero puede no ser el 

de mayor nivel de servicio. Deben ponderarse las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

Los plazos de preparación de las propuestas, quizás mediatizados por los procesos electorales, 

han sido cortos en las últimas líneas puestas en servicio y no ha superado los cuatro meses 

como ya se ha comentado. Este plazo es claramente crítico para hacer los correspondientes 

estudios de demanda y proyectos de licitación que son los que ayudan a definir los costes de 

inversión. El plazo es demasiado breve, para poder cerrar toda la negociación, teniendo en 

cuenta que las inversiones son grandes y el plazo de explotación es largo, lo que al final 

implica un elevado volumen de costes de operación  y mantenimiento durante mucho tiempo. 
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2.6.5.4 Plazos de concesión 

La duración del contrato concesional es uno de los aspectos más relevantes que deben fijarse a 

la hora de licitar una concesión (Shen y Li, 2002). Asimismo, habrá que decidir si el plazo lo 

fija la Administración a priori en los Pliegos o lo oferta el licitador, o incluso si dicho plazo 

permanece fijo o puede ser variable en función de los resultados económicos de la concesión. 

En cualquier caso, la Ley 13/2003 en el Artículo 263 define los plazos máximos y sus 

posibles prórrogas: 

1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por el 

plazo que se acuerde en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que no 

podrá exceder de 40 años. 

2. Las concesiones de explotación de obras públicas se otorgarán por el plazo que se 

acuerde en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra y la inversión a realizar, debiéndose justificar expresamente el 

establecimiento de un plazo superior a 15 años, sin que pueda exceder, en cualquier 

caso, de 20 años, según la Ley de Concesiones de 2003, ya que la nueva Ley de 

Contratos del Sector Público no le dedica especial atención. 

3. Los plazos fijados en los Pliegos de condiciones podrán ser prorrogados de forma 

expresa hasta el límite establecido respectivamente en los apartados anteriores y 

reducidos de acuerdo con lo previsto en esta ley. 

4. Los plazos fijados en los Pliegos de condiciones podrán ser prorrogados 

potestativamente, más allá de los límites establecidos, hasta 60 y 25 años, 

respectivamente, para restablecer el equilibrio económico del contrato o, 

excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso en que los 

derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulación. 

En general, del análisis de experiencias y la literatura especializada se ha podido observar: 

• En los contratos de concesión de autobuses en España los años de duración varían 

entre 5 y 10 (sin prórrogas), y entre 9 y 20 años considerando las prórrogas, siendo los 
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de menor duración, por regla general, los de gestión interesada. Es decir, son menores 

ya que no requieren tanta inversión (la infraestructura es la propia red viaria). 

• Los plazos en España de los contratos de concesión de Metro ligero no han agotado 

los máximos permitidos situados entre 25 y 35 años muy similares a las experiencias 

en el sector de la distribución y saneamiento del agua (Pérard, 2006). Solo Parla tiene 

previsto alcanzar los 40 años (Figura 2.10), probablemente al realizarse parcialmente 

en un corredor en pleno desarrollo urbano que requerirá de unos años para 

consolidarse. Esto contrasta con las duraciones medias detectadas por Buchanan 

(2001) en concesiones de transporte ferroviario que se reducen a 10,3 años. 

 

PLAZOS DE LAS CO�CESIO�ES 

 
Figura 2.10: Duración de las concesiones de algunos de los últimos metros ligeros en España 

Fuente: Elaboración propia 
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sector empresarial español, se corre el riesgo, con los criterios de Eurostat, de ser 

considerado como un arrendamiento financiero (CICCP, 2006) lo que se intenta 

estructurar como contrato de concesión con riesgo del concesionario.  

• Esta visión del mundo empresarial y financiero contrasta con las opiniones de otros 

expertos como (Engel, Fischer y Galetovic, 2000). En algunos Pliegos, como los 

chilenos, ya se ha mencionado que se propone un plazo determinado de concesión 

(para homogeneizar ofertas) y se admiten plazos diferentes como variante, valorando 

positivamente un acortamiento del plazo propuesto por la Administración. Se postula, 

por tanto, el plazo variable ofertándose el menor valor actualizado neto de los ingresos 

(llamado también valor presente de los ingresos, VPI) de tal manera que el periodo se 

adapta al resultado de la demanda, obviando así sus incertidumbres y riesgos 

(Izquierdo y Vassallo, 2004). Este principio es apoyado por autores de la talla de 

Nombela y Rus (TRB, 2003) pero contemplando los costes fijos de una manera 

específica que condicionan un plazo mínimo. 

      Pero hay motivos por los que el plazo variable requiere ser analizado y aplicado     

con extremo cuidado: 

- Desde el punto de vista del concesionario, cabría plantearse que: 

▪ Puede limitar el estímulo al sector privado a mejorar los rendimientos y 

rentabilidades, aspecto que se le supone como uno de sus valores.  

▪ En línea con lo anterior, el up side o “estimulo para ganar más” de los 

proyectos puede quedar limitado. El concesionario puede pensar que, 

desde el día que licita sabe lo que va a ganar y las posibilidades de 

ganar más o ganar menos son escasísimas (sin tener en cuenta la 

financiación). Es decir, al final puede convertirse la concesión en un 

método alemán o pago aplazado. 

▪ Si los dos anteriores puntos se pueden soslayar con políticas de 

incentivos a la calidad, al eliminar el riesgo de tráfico, podría existir un 
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riesgo importante de que Eurostat compute los pagos como deuda a 

efectos de déficit público como ya se ha comentado. Por ello, hay que 

tener un especial cuidado en cumplir los requisitos exigidos por el 

organismo europeo.  

- Desde el punto de vista financiero la actitud de los bancos ante un plazo 

variable puede ser no correr el riesgo de quedarse sin cobrar y establece los 

mecanismos adecuados para cubrir el riesgo. Para evitar esto, el banco 

establece un mecanismo de cash sep (o barrido de caja) por el cual parte o todo 

lo que ingrese el concesionario por encima de lo previsto en el caso base debe 

destinarlo a amortizar anticipadamente la deuda, empezando por las últimas 

cuotas. 

• Parece haber un acuerdo generalizado en que el Pliego utilice un aumento razonable 

del plazo como incentivo, garantía o compensación, en su caso, para el buen 

funcionamiento de la concesión, otorgando años adicionales de operación como 

premio o compensación con criterios claros para definir estos incentivos, lo que se 

enlaza con el carácter de contratos abiertos o incompletos que parece que es necesario 

elaborar para concesiones BOT y en general para todas aquellas de largo plazo. El 

objetivo de alcanzar la calidad, sin embargo, debe orientarse a la calidad percibida de 

tal forma que el beneficiario final del sistema que se aplique sea el usuario y el 

ciudadano, dentro de un contexto de equilibrio económico de la concesión. 

• Finalmente, cabe mencionar que la estabilidad citada se asegura si en el modelo 

financiero del negocio de concesión existe lo que los financieros llaman “colas”, años 

concesionales que superan el periodo de devolución de los créditos, y sirven de 

coeficiente de seguridad para imprevistos. 
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2.6.5.5 La calidad en los modelos concesionales 

Calidad es el grado de excelencia de un producto o servicio. A pesar de ser un concepto 

subjetivo, podría definirse como “cumplir las exigencias” (Gª Pastor y López Lambas, 2006) -

entendiendo por exigencia la relación cliente-proveedor -, respecto de una serie de directrices 

o especificaciones relativas a bienes y servicios. 

Hoy en día, calidad es algo que damos por supuesto, pero lo cierto es que las cosas no siempre 

fueron así y, por lo que al transporte se refiere, ha evolucionado desde inspecciones básicas de 

los servicios –cuando las había-, hasta la utilización de sofisticados métodos estadísticos, en 

un marco que podríamos llamar “gestión científica” o estandarización. En suma, desde los 90 

la calidad ha pasado de ser un desafío teórico a un requisito para la competitividad, se va 

asumiendo que la calidad es no sólo una exigencia de los clientes sino una necesidad de las 

empresas para poder competir por los mejores contratos. 

En las concesiones de Metros ligeros, como las de cualquier otro servicio, este aspecto es cada 

vez más importante en su concepción global e influye en la concepción y desarrollo del 

proyecto, lo que hace necesario contemplar y definir sus distintos aspectos. La tendencia 

actual es a “bonificar o premiar” la calidad además de aplicar las penalizaciones. Es una de las 

claves y nuevas tendencias en el mundo de las concesiones, por lo que, en la presente Guía, se 

contemplan las cuestiones sobre calidad como una cuestión clave para el diseño y licitación 

de concesiones. 

Gª Pastor y López Lambas (2006) realizaron un análisis de los Pliegos (Tabla 2.11 y Figura 

2.11) aparecidos en los últimos cinco años, con el objetivo de conocer la repercusión de las 

recomendaciones y desarrollos sobre calidad en los contratos reales. Éste resulta muy 

ilustrativo y se sintetiza a  continuación pues puede aportar ideas para las concesiones de 

metros ligeros. 
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Tabla 2.7: Resumen de datos más importes de concursos de metros  ligeros en España 

Fuente: Gª Pastor y  López Lambas, 2006 
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Figura 2.11: Personal en algunos de los últimos proyectos de metros ligeros en España 
Fuente: Gª Pastor y  López Lambas, 2006  

 

Lo anterior contrasta con las experiencias analizadas en contratos de redes de autobuses 

urbanos en el que los objetivos de calidad pesan de forma muy diferente, y van desde el 10% 

a algún caso, como Palencia, con más del 50%. No obstante dentro de la denominación 

“objetivos de calidad”, pueden entrar diferentes factores, como organización del servicio, etc. 

RESUME� DE DATOS MÁS IMPORTES DE CO�CURSOS DE TRA�SPORTE URBA�O E� ESPAÑA 

Ciudad Año Tipo de contrato Duración Personal 

Trambaix 2001 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 25 91 

TramBessos 2002 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 27 89 

Sevilla 2002 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 35 235 

Málaga 2004 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 35 176 

Parla 2005 BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos de calidad. 40 60 
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En otros casos, se refiere a la consecución o posesión de certificados de gestión de calidad con 

la norma 9001, o de medioambiente con la 14001. 

En la gestión de la calidad tienen un papel primordial los indicadores de calidad, que se 

establecen para cada aspecto del servicio de transporte público. Son variables que ayudan 

enormemente a la planificación, control y mejora de la calidad (en definitiva a la gestión) 

porque permiten visualizar de forma numérica los objetivos y su cumplimiento. Los 

indicadores de calidad (también pueden denominarse criterios) pretenden centrarse en 

aspectos fragmentarios de la prestación del servicio que considerados en su conjunto cubran 

toda la “experiencia de transporte” del usuario. El objetivo final es que todos estos 

indicadores sean objetiva y/o subjetivamente medibles.  

Existe un amplio abanico de indicadores de calidad del servicio, que inicialmente se pueden 

agrupar según se trate de la calidad desde el punto de vista del cliente o desde el punto de 

vista del titular u operador (“Manual de planificación, financiación e implantación de sistemas 

de transporte urbano”, 2004 y “Manual de Tranvías, metros ligeros y sistemas en plataformas 

reservadas, 2006). 

 

Indicadores de calidad percibida 

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad percibida por el cliente como la 

calidad esperada.  

La medición de estos indicadores para obtener la calidad percibida se realiza mediante 

encuestas que deben llevarse a cabo in situ y con una muestra representativa de la demanda 

por paradas, por períodos horarios y días del año; las encuestas de satisfacción del cliente 

deben realizarse periódicamente y de forma regular. La media de las satisfacciones del 

conjunto de indicadores (puntuadas de 0 a 10), ponderadas por la importancia que se otorga a 

cada indicador, configura el llamado Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), que es la 

expresión por excelencia de la calidad percibida. Es importante realizar un seguimiento de la 
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evolución del ISC y valorar el impacto en la percepción del usuario de las medidas de mejora 

de la calidad que se han aplicado hasta el momento de la encuesta.  

En el caso de la calidad esperada, la importancia que el usuario otorga a cada indicador es ya 

una buena medida de la misma, aunque está limitada a los ciudadanos que ya usan el servicio. 

Por ello, también se utilizan para medir la calidad esperada técnicas de preferencias 

declaradas, a través de encuestas a los ciudadanos en general o de una zona en concreto. 

 

Indicadores de calidad producida u ofrecida 

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad producida u ofrecida por la empresa 

operadora como la calidad objetivo fijada por la Administración titular del servicio.  

La medición de estos indicadores para obtener la calidad se lleva a cabo mediante dos técnicas 

básicas: 

• Análisis de datos de explotación y medidas directas de la prestación:  Los datos de 

gestión y explotación del servicio, tales como la regularidad y puntualidad a partir de 

un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI), el número de averías de 

todo tipo de material móvil e instalaciones (objetivos y percibidos por el cliente), el 

número de quejas y reclamaciones, el número de cambios de servicio, los programas y 

estadísticas de limpieza y mantenimiento de vehículos, y otros muchos nos pueden 

ofrecer una valiosa información para medir distintos indicadores de calidad. Algunos 

de ellos son medidas directas de la prestación en tiempo real del servicio mediante el 

registro de las operaciones o utilizando una muestra representativa. En todos estos 

casos destaca la gran objetividad de los datos, que provienen de observaciones reales.  

• Control mediante cliente oculto: Una buena cantidad de indicadores de calidad pueden 

ser medidos a través de la técnica del cliente oculto, es decir, auditores externos que 

adoptan la forma de usuarios para llevar a cabo las valoraciones. En la mayor parte las 

observaciones son de carácter objetivo, aunque en algunos indicadores existe algún 

elemento subjetivo de valoración que se intenta minimizar al máximo.  
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En este sentido, en algunos de los recientes concursos de concesión de intercambiadores de 

transporte y de metros ligeros en la Comunidad de Madrid, los indicadores que se han 

empleado para evaluar la calidad del servicio, y regular consecuentemente la rentabilidad del 

contrato, han sido los siguientes: 

• Disponibilidad del Sistema. Es un indicador de capacidad del sistema para desarrollar 

su función durante un tiempo determinado y en condiciones y rendimientos definidos. 

Se mide como la relación entre los tiempos de funcionamiento real y los previamente 

establecidos como programados. Se integrará en este concepto la evaluación de las 

perturbaciones de servicio que sean causadas tanto por las instalaciones fijas como por 

el material móvil. En el caso del material móvil, la disponibilidad será evaluada 

también basándose en el cumplimiento de la oferta programada. 

• Fiabilidad del Sistema. Evalúa la calidad técnico-comercial tanto de las instalaciones 

como del material móvil en comparación con las condiciones técnicas para las que 

fueron proyectadas. En la evaluación de fiabilidad se medirán las averías ocurridas en 

un intervalo de tiempo o en un determinado número de kilómetros realizados, 

dependiendo del caso. 

• Regularidad del Servicio. Es un indicador de calidad del servicio prestado. Se evaluará 

a través del grado de cumplimiento del horario programado. 

• Imagen Comercial. En este concepto se incluye la evaluación del aspecto general 

(iluminación, estado de los paneles informativos, máquinas expendedoras y 

canceladoras) y limpieza de las instalaciones y material móvil, mantener el sistema 

con una imagen agradable para los pasajeros. 

En cualquier caso, la calidad debe contemplarse en todas las fases del diseño, licitación y 

desarrollo de la concesión. Es la representación del fin último que ya se ha citado, el servicio 

público de transporte a los ciudadanos que resulta un problema de movilidad. En el caso de la 

operación, debe contemplarse en un plan de calidad completo. 
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En vista de esto, la nueva Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas en su 

artículo 244, dedicado al uso y conservación de la obra pública, recoge dos aspectos que 

suponen incesantes novedades a ese respecto. 

1. La cláusula de progreso. 

2. La posibilidad de incentivar al concesionario a través de indicadores de calidad. 

 

2.6.6 El problema de la renegociación  

Por una parte, las condiciones en que se estableció un contrato concesional pueden cambiar. 

Por otra, puede ocurrir que una empresa presentase una oferta irracional, con tarifas muy 

bajas y, en consecuencia, no se pueda sostener la ecuación financiera y sin embargo, la 

Administración la seleccionase. En ese caso, ¿debería la empresa ser responsable de la oferta 

que presentó? 

La respuesta es que, al margen de factores externos de mayor importancia, los concesionarios 

deberían asumir la responsabilidad de las ofertas que presentan, y si se les rechazan las 

solicitudes de renegociación, los concesionarios deberían sentirse libres para abandonar los 

proyectos, respondiendo a las sanciones correspondientes si optaran por proceder de esa 

manera. El comportamiento apropiado que la Administración debería adoptar es sostener la 

santidad de la oferta (Guasch, 2004). Es decir, considerar la oferta como un compromiso del 

adjudicatario y no ceder ante solicitudes oportunistas de renegociación. Este criterio podría 

conducir al abandono de la concesión, pero es un precio que vale la pena pagar y, de hecho, 

puede ayudar a que la Administración deje claro que no está dispuesta a acceder a las 

demandas de renegociación y, de esta manera, disuadir de la presentación de ofertas agresivas 

como veremos en el capítulo siguiente en un ejemplo reciente en Madrid.  

También, las Administraciones deben aprender a licitar concesiones en condiciones viables, 

en otro caso la renegociación se hace inevitable y los contratos pueden no prever esta 

situación.  
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Las empresas privadas están, naturalmente, motivadas por un deseo de lucro y puede que, en 

algunos casos, cuenten con profesionales más capacitados en las áreas de gestión, 

procedimientos operativos y uso de la tecnología apropiada que las administraciones públicas. 

Sin embargo, es posible que la razón más importante por la cual estas empresas muestran una 

mejor gestión sea el hecho de que la participación de la iniciativa privada  hace más difícil la 

intromisión política en las operaciones de la empresa. No obstante, en general, el tema central 

siempre ha sido cómo asegurar que ese mejor rendimiento y las ganancias de eficiencia 

deriven en beneficios para los usuarios a través de tarifas razonables y mayor cobertura de 

servicio, al mismo tiempo que se le permite a las empresas obtener una tasa de retorno justa 

sobre sus inversiones. El hecho de que los usuarios no resulten beneficiados con una 

significativa participación en esas ganancias de eficiencia ha sido, en gran medida, lo que ha 

generado fracasos en muchos países en vías de desarrollo y lo que puede ocurrir en España 

cuando se supere el periodo de bonanza económica y sea necesario racionalizar el gasto. 

Entonces, dejando a un lado los grandes imprevistos y otros eventos que pueden incluirse 

específicamente en el contrato como contingencias, los temas centrales son, en primer lugar, 

el diseño apropiado de la concesión, el marco regulador y las condiciones contractuales, y en 

segundo lugar, la forma de incrementar la probabilidad de que las partes que suscriben el 

contrato cumplan con los términos y condiciones pactadas y evitar las renegociaciones 

oportunistas. Una clave inicial consiste en el diseño de mejores contratos que no exijan la 

renegociación y que sancionen el incumplimiento, pero previendo mecanismos adecuados 

para que, en casos justificados, se pueda realizar la renegociación de forma operativa. 

Las renegociaciones (Guasch, 2004) son mucho más frecuentes (se produjeron en el 60% de 

los casos estudiados por el autor mencionado, más de 100, fundamentalmente en el contexto 

latinoamericano) cuando las adjudicaciones de los contratos de concesión se basaron en la 

tarifa más baja ofrecida en vez del canon de transferencia de la concesión más alto (11%). Las 

renegociaciones fueron asimismo mucho más frecuentes cuando los contratos de concesión 

incluían requisitos de inversión (70%) que cuando incluían indicadores de calidad (18%). Por 

otra parte, la incidencia de las renegociaciones fue mucho más alta en los regímenes regulados 

por precios máximos (42%) que en los de tasa de retorno (13%) y cuando no existía  una 

agencia reguladora (61 %) que cuando ésta existía (17%). Por último, se dieron más 
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renegociaciones en los casos en que el marco regulador estaba incluido en el contrato (40%) 

que cuando estaba incluido en un decreto (28%) o en una ley (17%). En el apartado 2.6.6.2 se 

presentan estadísticas al respecto y aunque se refieren a experiencias en Latinoamérica del 

Banco Mundial, permiten establecer puntos críticos. 

En definitiva, las renegociaciones de las concesiones son procesos que deben ser evitados 

siempre que sea posible pero hay que tener en cuenta que muchas veces son necesarios debido 

a que las concesiones de infraestructura y  servicios  públicos se basan o deben basarse en 

contratos incompletos. Es en esos casos cuando la renegociación puede ser un instrumento 

positivo, es decir, hay que “renegociar sólo cuando está justificado” como veremos a 

continuación y los contratos deben estar preparados para ello. 

 

2.6.6.1 Renegociar sólo cuando está justificado  

De acuerdo con el Banco Mundial (Guasch, 2004), un buen diseño de una concesión  incluye 

los siguientes elementos a contemplar en el contrato de concesión para evitar o resolver 

adecuadamente renegociaciones: 

• Los contratos de concesión deben ser adjudicados en forma competitiva y deben estar 

diseñados de manera tal que eviten ambigüedades tanto como sea posible. Los 

contratos deben definir claramente: 

- El tratamiento que se dará a los activos. 

- La forma en que se evaluarán las inversiones. 

- Los indicadores de calidad. 

- Los procedimientos y pautas que se usarán para ajustar y revisar las tarifas.  

- Los criterios y penalizaciones que se aplicarán para los casos de terminación 

anticipada de la concesión, y los procedimientos que se usarán para la 

resolución de conflictos.  
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• El contrato debe especificar que los concesionarios deben responsabilizarse por las 

ofertas presentadas. Este enfoque obliga a los concesionarios a soportar los costes de 

sus ofertas agresivas y de los riesgos comerciales usuales, aún cuando ello implique el 

abandono con penalizaciones o el rescate de la concesión. 

• Los contratos de concesión deben estipular una compensación significativa para los 

concesionarios en los casos en que la Administración cambie unilateralmente el 

contrato.  

• Debe considerarse la posibilidad de hacerles pagar a los concesionarios una importante 

tasa por cada petición de renegociación. Si luego la renegociación resulta favorable al 

concesionario, se les devuelve el importe abonado.  

• Antes de adjudicar una concesión, debe realizarse un detallado análisis de las ofertas 

en apariencia agresivas -o al menos de las dos mejores ofertas, especialmente si son 

muy diferentes-. Si del análisis resulta que la viabilidad financiera de las ofertas 

agresivas es altamente dudosa, debe establecerse un mecanismo que permita 

descalificar dichas ofertas o incrementar significativamente las garantías de 

cumplimiento en relación con las diferencias entre las ofertas. De cualquier manera, 

debe exigirse a los concesionarios que presenten garantías de cumplimiento de valor 

suficiente.  

• Las peticiones de renegociación deben ser revisadas de la manera más transparente 

posible, tal vez a través de equipos externos de profesionales que asistan a reguladores 

y a la Administración en su análisis y toma de decisiones.  

 

2.6.6.2 Estadísticas de renegociación  

El Banco Mundial ha realizado en los últimos años interesantes estadísticas correspondientes 

a concesiones entre 1985 y 2000, principalmente en Latinoamérica. El análisis de estas 

estadísticas  nos permite conocer los puntos críticos más habituales en concesiones que han 

motivado las renegociaciones. Este análisis se resume en las tablas 2.12 a 2.15.  
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TIEMPO MEDIO PARA RE�EGOCIAR DESDE LA ADJUDICACIÓ� (Años) 

Solamente concesiones renegociadas Sector del transporte Sector de aguas y saneamiento 

2,2 3,1 1,6 

Tabla 2.12: Tiempo medio para renegociar desde la adjudicación.  
Fuente: Guasch, 2004 

Las renegociaciones empezaron muy pronto, especialmente en el caso del agua. En España, 

un caso que ha requerido renegociaciones desde el inicio es el Metro de Sevilla. 

VARIACIO� DEL TIEMPO PARA LA RE�EGOCIACIÓ� 

Porcentaje del tiempo de concesión  
Porcentaje de renegociación del 

contrato 

      Dentro de los 4 primeros años después de la adjudicación de concesión  
Dentro de los 3 primeros años después de la adjudicación de concesión  

85 
60 

Tabla 2.8: Pequeña variación del tiempo de distribución de la renegociación.  
Fuente: Guasch, 2004 

La tabla anterior, además, demuestra que la mayoría acudieron al proceso de renegociación en 

los primeros años. Es decir, o estaban mal diseñadas o la adjudicación no fue acertada o, 

simplemente, existe un abuso por parte de las empresas ante la permisividad existente. En 

realidad, suele ser un poco de todo ello. 

¿QUIÉ� I�ICIÓ LA RE�EGOCIACIÓ�? (PORCE�TAJE SOBRE TOTAL DE PETICIO�ES) 

Sector 
Ambos:  

Administración y concesionario 
Administración Concesionario 

Todos los sectores 
Agua y saneamiento 

Transporte 

13 
10 
16 

26 
24 
27 

61 
66 
57 

Tabla 2.14: ¿Quién inició la renegociación? 
Fuente: Guasch, 2004 

 

El concesionario suele ser el que toma la iniciativa pero parece que las Administraciones no 

dan ejemplo tampoco de prudencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CO�TRATO E I�CIDE�CIA E� LA RE�EGOCIACIÓ� DE LA 

CO�CESIÓ� E� LATI�OAMÉRICA Y EL CARIBE, MITAD DE LOS  AÑOS 80 AL 2000 

Criterios de Adjudicación Porcentaje 

Criterios de adjudicación  

             Menores tarifas 60 

             Mayores cánones de transferencias 11 

Criterios de regulación  

            Requisitos de inversión (regulación por medios) 

            Cumplimiento de indicadores (regulación por objetivos)  

70 

18 

Marco regulador  

            Precio máximo 

            Tasa de retorno 

42 

13 

Existencia de un cuerpo regulador   

             Cuerpo regulador existente 

             Cuerpo regulador no existente   

17 

61 

Impacto del marco legal             

                Marco regulador incluido en la ley  

                Marco regulador incluido en decreto  

                Marco regulador incluido en contrato  

17 

28 

40 

Tabla 2.15:   Características del contrato e incidencia de la renegociación  
Fuente: Guasch, 2004 

Las conclusiones de la tabla 2.15 indican que, para evitar unas renegociaciones frecuentes, 

debe optarse por: 

• Estudios de viabilidad bien hechos que permitan acotar adecuadamente tarifas o 

cánones de referencia, si es el caso.  

• Acotar en lo posible los requisitos de inversión transferidos al concesionario (es decir, 

son más frecuentes las renegociaciones en BOT que en concesiones de explotación). 

• La existencia de un regulador independiente y la clarificación del marco regulador con 

pliegos detallados, completos y transparentes evita renegociaciones. 

A ello habría que añadir: 

• Administraciones con alta capacidad o recursos adecuados. 
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• Condiciones financieras sostenibles. 

 

RESULTADOS COMU�ES DEL PROCESO DE RE�EGOCIACIÓ� 

Concepto 
Resultado de 
renegociación  

Retraso en los objetivos de obligaciones de  la inversión 69 

Aceleración de obligaciones de la inversión 18 

Incrementos tarifarios 62 

Reducciones tarifarias 19 

Incremento en el número de las partidas de coste con un efecto automático en el incremento 
tarifario 

59 

Extensión del periodo de concesión 38 

Reducción de las obligaciones de inversión 62 

Ajuste del canon—pago anual de derechos administrativos por la concesión  

              Favorable a la concesionaria 31 

              Desfavorable a la concesionaria 17 

Cambios en la base del activo del capital   

              Favorable al concesionario 46 

              Desfavorable al concesionario 22 

Tabla 2.9: Resultados comunes del proceso de renegociación 
Fuente: Guasch, 2004 
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Figura 2.12: Resultados de renegociación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guasch, 2004 

 

Los resultados de la renegociación (según la tabla 2.16 y Figura 2.12) suelen ser negativos 

para los ciudadanos. Estas estadísticas corroboran lo ya explicado anteriormente. Tan sólo 

destacar una cuestión a valorar como es la necesidad de un regulador independiente del Poder 

Ejecutivo (Engel, Fischer y Galatovic, 1997) con las suficientes competencias técnicas y 
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legales. Aunque brevemente, se ha querido mencionar esta cuestión que quizás requiere 

investigaciones y análisis específicos. 

En definitiva, las principales cuestiones sobre renegociación de contratos de concesión 

pueden resumirse en: 

• Las estadísticas aportadas por el Banco Mundial sobre renegociaciones, si bien 

centradas en la experiencia en Latinoamérica, son asimilables en muchos casos: 

- Se producen de forma temprana, antes del tercer año.  

- En un 60% de los casos, la renegociación es iniciada por el concesionario y 

sólo en un 10-15% están ambas partes de acuerdo en desarrollar el proceso. 

- Las causas principales que motivan las renegociaciones son: 

▪ Bajas en las tarifas 

▪ Requisitos fuertes de inversión. 

▪ Falta de un regulador independiente. 

- Los resultados de un proceso de renegociación son, mayoritariamente: 

▪ Retrasos 

▪ Incrementos tarifarios. 

▪ Reducción de obligaciones inversoras. 

• Renegociar sólo cuando esté justificado, no aprovechar oportunidades “No a los 

oportunistas”. Pero si está justificado, la renegociación es un “segundo mejor” en caso 

que se trate de un contrato que ya lo prevea. 

• La “santidad de la oferta”, es una máxima a considerar. 
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• En caso de que no haya acuerdo, siempre existe la posibilidad de “la rescisión o el 

rescate”, por lo que éste debe estar claramente establecido y definido en el contrato. 

• Existe menos renegociación en contratos negociados que por concurso con 

competencia amplia y criterios más cerrados, si bien esto parece ligado más a 

reducción de costes. Quizás pueda optarse por una solución mixta para aglutinar 

ambas ventajas. Por ejemplo, podría optarse por: 

- Licitar y seleccionar a las dos mejores y negociar con ellas. 

- Seleccionar sólo por la oferta técnica a dos competidores y luego dar opción a 

la mejor a igualar el precio económico de la segunda si éste es menor antes de 

una adjudicación definitiva. 

• Hay muchos casos en que es la Administración la causa de la renegociación. Por 

ejemplo, la modificación de tarifas de aparcamientos a precios por minuto ha generado 

numerosas renegociaciones que, según la experiencia del autor, han supuesto un 

perjuicio general a los usuarios y escasos beneficios a la sociedad en su conjunto al no 

venir acompañadas o integradas en una política de movilidad. 

• Para evitar renegociaciones, hay que: 

- Dedicar tiempo a los contratos, diseñarlos bien. 

- También a la negociación y firma de esos contratos y, si se producen 

renegociaciones, es conveniente haber dejado establecidas las reglas de juego y 

las condiciones a modo de contratos incompletos, adecuados, especialmente 

cuando no es posible recoger todas las contingencias posibles desde el inicio. 

- En este sentido, un contrato óptimo puede considerarse aquel que se da con dos 

condiciones (Hart y Moore, 1988): 

▪ Se diseña el contrato para facilitar el negocio entre dos agentes. 
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▪ Se comparten riesgos. 

• Las ofertas temerarias y su aceptación generalizada provocan procesos de 

renegociación frecuentes. No obstante, cuando la renegociación se debe a las 

consecuencias de un contrato necesariamente incompleto, es probable que refleje 

mejor los intereses e intenciones de las partes (Macario, 2004). 

• Hay múltiples factores que aumentan o disminuyen las probabilidades de 

renegociación como hemos visto. A modo de resumen, que completa lo destacado, se 

incluye la tabla 2.17. 

 

CAUSAS QUE MOTIVA� O DESMOTIVA� U�A RE�EGOCIACIÓ� 

AUME�TA� DISMI�UYE� 

• Corrupción (típico de otras áreas de países en 

desarrollo). 

• Requerimientos de inversión alto. 

• Admisión de ofertas temerarias. 

• Transferencia alta de riesgos a los concesionarios. 

• Crisis macroeconómicas. 

• Débil marco legal. 

• Exceso de competencia. 

• Periodos electorales frente a estabilidad política. 

• Calidad del contrato. 

• Tiempo para la negociación de la misma. 

• Garantías de ingreso mínimo. 

• Criterios de adjudicación económicas valoradas en 

exceso. 

• Experiencia de la Administración y del país o la 

región en concesiones o apoyos experimentados 

(Administración fuerte o reforzada). 

• Contratos negociados frente a concursos más rígidos. 

Tabla 2.17: Causas que motivan o desmotivan una renegociación 
Fuente: Guasch y elaboración propia 

 

2.6.7 Transferencias de la infraestructura y sus instalaciones auxiliares  

Al final de la concesión, el concesionario transfiere la infraestructura, instalaciones auxiliares 

y en muchos casos el material móvil a la Administración competente en los términos que se 

hayan establecido en el contrato de concesión siendo aspectos delicados: 

• Rescates si es una terminación anticipada. 



ACEJO 1. GUIA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo2: Gestión y financiación de tranvías y metros ligeros 

 82 

 

• Valores residuales y proceso de transferencia con liquidación del contrato. 

Las prórrogas en el contrato de concesión deben estar justificadas por razones de interés 

público y, en todo caso, previstas en el contrato inicial, según marca la actual Ley de 

Contratos del Estado. 

 

2.7 A�ÁLISIS DE LA I�DUSTRIA ESPAÑOLA E� EL SECTOR 

Una de las grandes ventajas de contar con el sector privado en la financiación, construcción y 

operación del transporte ferroviario metropolitano (o en cualquier sector que puede 

“concesionarse”) es desarrollar una industria potente y experta que luego pueda licitar en el 

mundo (López Corral y Sánchez Soliño, 2002). En el campo de los transportes en España esto 

ha ocurrido con las concesionarias de construcción y explotación de carreteras y del transporte 

por carretera así como en el suministro y gestión del tráfico. Los últimos proyectos en España 

de metros ligeros están posibilitando un efecto similar. 

Las operadoras españolas, que han acometido ambiciosos proyectos de ampliación de las 

redes durante la última década, han adquirido un alto nivel tecnológico y de conocimientos: 

elevada eficiencia de coordinación entre los periodos de concepción, ejecución y puesta en 

funcionamiento de los proyectos; modernización de los sistemas de control, accesibilidad, 

vigilancia y mantenimiento de redes; eficacia en el funcionamiento de las líneas; innovación 

en formas de financiación de infraestructuras, en fuentes alternativas de generación de 

ingresos, en la integración del entorno como espacio público de convivencia, etc. 

El grado de excelencia alcanzado ha llevado a que los parámetros de coste/km construido y 

plazo de ejecución se hayan reducido en comparación con los de otros países. En el caso del 

Metro de Madrid, dichos parámetros han servido al Banco Mundial como referentes en 

financiación de proyectos, aunque ahora están igualándose con el resto de Europa por la 

presión de los plazos de realización de los proyectos en España que eleva los precios de 

ejecución. En cualquier caso, el  Metro de Madrid y TMB (Metro de Barcelona) están 
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diversificando sus líneas de negocios al exportar sus modelos de planificación a otras redes 

suburbanas del mundo, principalmente de América Latina. 

En la tabla 2.18, se aprecia el posicionamiento en el mercado internacional de las grandes 

empresas concesionarias españolas. 

EMPRESAS PRI�CIPALES DE CO�CESIO�ES. 2005 

EMPRESAS 
�úmero de Concesiones en carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos y Colaboraciones público privadas superiores a  

$50m, en servicio o en construcción desde 1985 

 CO�TRATADOS E� LICITACIÓ� 

ACS Dragados (Spain) 46 21 

MIG/ Macquaire Bank (Australia) 36 8 
Ferrovial / Cintra (Spain) 26 29 
FCC (Spain) 21 16 
Albertis (Spain) 21 3 
Laing /Equion (UK) 20 5 
Sacyr Vallehermoso (Spain) 19 11 
Cheung Kong Infraestructure (China) 17 7 
OHL (Spain) 17 5 
Vinci/ Confroute (France) 15 22 
Acciona (Spain) 15 18 
Alstom (France) 13 6 
Hochtief (Germany) 12 15 
EGIS Projects (France) 12 12 
Baltour Beatly (UK) 12 1 
Andrade Gutierrez (Brazil) 10 4 
AMEC (UK) 10 4 
Bechtel (US) 8 6 

Tabla 2.18: Empresas principales de Concesiones. Año 2005 
Fuente: Public Works Financing, 2005 

 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 84 

 

3. A�ÁLISIS DE EXPERIE�CIAS 

En este capítulo se incluye el análisis comparativo de las principales experiencias, tanto en 

lo relativo a fuentes documentales como un trabajo de campo realizado por los autores.  

El análisis de experiencias se termina con el estudio de un caso que no es de metro ligero: 

el reciente concurso de concesión de la línea de tren de cercanías de Navalcarnero- 

Móstoles en Madrid que ilustra el estado actual de las concesiones en nuestro país. 

 

3.1 DESCRIPCIÓ� DE EXPERIE�CIAS �ACIO�ALES  

El primer metro ligero moderno que se construyó en España (Valencia, 1992) se realizó 

mediante gestión y financiación pública en su totalidad, pero, salvo este proyecto, el 

tranvía de Bilbao (2002) y el recientemente inaugurado Metrocentro de Sevilla, el resto de 

los proyectos españoles de metro ligero han sido construidos mediante participación 

público – privada. 

En España, las fórmulas de regulación con participación privada más usadas para la 

construcción de metros ligeros han sido dos: 

• Concesiones BOT, las más extendidas, en Barcelona y Andalucía. 

• El que se va a iniciar en los nuevos proyectos de Andalucía (Granada), mediante 

concesión de operación. 

Entre los proyectos ya construidos o en construcción, destacan: 

• El metro de Arganda del Rey (19,1 km, 1999, 113,3 millones €), una línea 

convencional de metro, proyectada como prolongación de una línea ya existente e 

integrada en la red de Metro de Madrid desde el punto de vista técnico, y en la red 

de transporte público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 

pudiéndose utilizar los abonos de transporte, siendo el propio operador de la red de 
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metro de Madrid el encargado de su operación. Los accionistas de la sociedad 

concesionaria, de acuerdo con la legislación mercantil, están obligados a realizar 

las ampliaciones de capital necesarias para que las pérdidas acumuladas no superen 

el 50% del capital (lo que ya ha ocurrido en una ocasión al tener una demanda 

menor que la esperada). La tarifa técnica ha sido de 1,79 € en 2003 y el número de 

viajeros en 2004 ha superado los 6 millones. Como cuestiones problemáticas a 

destacar en el diseño de esta concesión se pueden señalar: 

- Las previsiones de demanda no se cumplieron por retrasos en los 

desarrollos urbanísticos. 

- El sistema de liquidación por pasajero transportado con la Administración 

no estaba fijado en la licitación y finalmente se estableció como el mínimo 

entre la curva real y la ofertada por lo que la transferencia de riesgo ha sido 

excesiva creando sucesivas crisis financieras. 

• Los recientes proyectos concesionados en Madrid. La Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha construido en el período 2003-2007 

un total de 72,7 nuevos kilómetros de red de metro y 81 nuevas estaciones que 

ofrecen servicio a más de 735.000 habitantes. Los metros ligeros han contado con 

la participación de la iniciativa privada y son:  

- Metro Ligero a Boadilla del Monte.   

- Metro Ligero a Pozuelo de Alarcón.   

- Nueva Línea de Metro Ligero a Sanchinarro y Las Tablas.  

- Tranvía de Parla. 

Las tres primeras líneas que ha construido MINTRA, ente de derecho público de la 

Comunidad de Madrid, han sido financiadas mediante un sistema concesional de operación 

con financiación de la inversión, una solución novedosa pero que genera un cierto grado de 

incertidumbre al no estar experimentada, ya que la realiza la Administración mediante un 
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contrato directo pero se pretende que no compute en el déficit. MINTRA redacta el 

proyecto, adjudica las obras, construye la línea, adquiere los coches y el concesionario 

asume el coste de la infraestructura realizada por MINTRA, adquiere los coches a 

MINTRA, gestiona el servicio de viajeros durante treinta años y paga un canon a la 

Comunidad de Madrid.  

Conviene resaltar algunas cuestiones de estos proyectos recientes de Madrid: 

• El caso de Parla tiene dos particularidades: 

- El 75% de la inversión se ha cubierto con plusvalías inmobiliarias, como 

carga urbanística de un desarrollo residencial importante, el de Parla Este. 

- Dado que se trata de una línea cuya demanda depende de futuros 

desarrollos, los 5 primeros años se abona por el criterio de disponibilidad, es 

decir, por veh – km (Oferta). A partir de ese momento se aplicará el sistema 

de pago por viajero transportado. 

- Con la excepción del tranvía de Parla, ninguno de los proyectos estudiados 

ha utilizado este método para su financiación en España (y en el mundo hay 

muy pocos ejemplos aparte del metro automático de Copenhague, la red de 

transporte publico de Hong-Kong, el caso del metro de los Docklands y 

algún caso reciente en Japón). Este es un tema que debe desarrollarse en el 

futuro, ya que está ampliamente aceptada la importancia de estas plusvalías, 

en el metro de Londres se ha calculado que en un radio de 500 metros 

alrededor de cada una de las nuevas paradas de la línea Jubilee ha supuesto 

un incremento del valor del suelo de unos 13.000 millones de libras, 

mientras que la construcción de la línea costó 3.500 millones.  

• El de Colonia Jardín-  Boadilla/Pozuelo que se licitó como una concesión única (de 

forma similar al de Las Tablas – San Chinarro): 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 87 

 

- Las obras ya estaban ejecutadas en un grado importante por la sociedad 

pública MINTRA pero para evitar el cómputo de déficit han sido 

transferidas a la concesión. 

- El pliego fija la posibilidad de renegociación cuando la demanda sea un 

30% menos que la ofertada. Esto, en la práctica, significa que el riesgo de 

demanda es escaso ya que, si no hay renegociación, el licitador garantizaba, 

al menos, el tráfico. Esto podría hacer que esa línea de demanda computase 

como déficit, aunque el pago de la misma lo realizará el CRTM. 

- Actualmente existe un problema de liquidación por viajero transportado ya 

que se ha comprobado que los usuarios de abono de transporte no validan al 

acceder al vehículo (a pesar de que es obligatorio) y, por tanto, la 

contabilidad está generando discusión entre las partes. 

- La penalización está limitada al 15% de la facturación mensual de la tarifa 

técnica diferencial, es decir, no se aplica sólo al coste de explotación como 

ocurre en muchos casos, sino al total. El importe de la penalización, por 

tanto, pueden ser considerable, en el caso improbable en España en los 

momentos actuales de que se aplique. 

- En Madrid, aunque no sea un metro ligero, cabe mencionar la prolongación 

de la línea 8 de metro a la nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas, 

concursada por la Comunidad de Madrid a mediados del 2006, coincide con 

la línea de metro de Arganda (puesto en servicio en 1991) en que es una 

concesión sobre una línea de metro convencional y el servicio de transporte 

será prestado por el operador público actual del resto de la red, es decir, por 

Metro de Madrid. El objeto de la concesión es la construcción del nuevo 

tramo y la explotación integrada en la red de Metro de Madrid. La inversión 

inicial ha sido de 45 millones de euros. El proyecto ha sido realizado por 

MINTRA pero el concesionario ha asumido los riesgos de construcción. Se 

trata, sin embargo, de una concesión atípica ya que está previsto que se 

autofinancie en su totalidad, es decir, que no haya aportaciones de la 
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Administración. También destaca porque el operador de la línea seguirá 

siendo la empresa pública de Metro de Madrid. Este proyecto es el único 

que, aparentemente, consigue financiarse al 100% con aportación privada. 

• Las redes de tranvía de Barcelona, TramBaix (12,3 km de longitud, inaugurado en 

el año 2004 y con una inversión de 230,8M€) y TramBessos (15,5 km, 2004,  205 

M€), primeras implantaciones del tranvía moderno en Barcelona, operados por una 

empresa privada. 

• Los proyectos ferroviarios de Andalucía, como el metro de Sevilla (19 km, 2009, 

430 M€), que tendrá material móvil tranviario y cruces a nivel en zonas periféricas, 

los metros ligeros de Málaga y Granada y los tranvías de Vélez Málaga, Granada, 

Cádiz y Sevilla. 

• El tranvía de Tenerife (12,34 km, 2007, 227 M€). En este caso la construcción y 

explotación del sistema se realiza mediante una sociedad de economía mixta con 

participación privada (actualmente del 5% y limitada al 30%). 

 

3.2 DESCRIPCIÓ� DE EXPERIE�CIAS EUROPEAS 

Son numerosos los ejemplos de sistemas ferroviarios urbanos que se han realizado en 

Europa mediante concesión, pero entre ellos, sin duda, destacan los de Manchester y 

Croydon en Inglaterra y los de Toulouse, Estrasburgo y Rouen en Francia. 

• En el proyecto de Manchester no hubo participación de la iniciativa privada en la 

financiación de la primera línea (36,6 km, 1992), ya que la aportación inicial de la 

sociedad concesionaria estaba considerada como un avance sobre los beneficios de 

operación del sistema. Sin embargo, las autoridades locales pedían a la empresa 

privada un compromiso en cuanto al coste de la realización y al plazo y no ofrecían 

ningún tipo de garantía con relación a la explotación, no realizándose aportaciones 

públicas durante la misma. 
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  Hay que destacar en este proyecto las cláusulas en cuanto a ampliación de la red, 

que tenían como objetivo impedir que la empresa adjudicataria de la primera línea 

tuviera ventajas en la licitación de las siguientes: el adjudicatario de la construcción 

de una nueva línea obtiene automáticamente la explotación del conjunto de la red. 

En la segunda línea (8 km, 2001) la sociedad concesionaria (distinta de la que 

construyó la primera línea) ha aportado el 50% del coste del proyecto para la 

construcción de la misma contra una garantía de explotar el conjunto de la red 

durante 17 años y está previsto que para la próxima ampliación (56 km, 2010) la 

sociedad concesionaria aporte el 57% de la inversión. Esto ha sido posible gracias 

al conocimiento que ha proporcionado la operación de la primera línea en cuanto a 

tráfico y tarifas. 

• En el caso de la línea de metro ligero de Croydon (27,35 km, 2000), en el sur de 

Londres, se desarrolla el proyecto y se pide a la iniciativa privada, mediante un 

concurso de concesión de construcción y explotación, que establezca cual puede ser 

su máxima participación en el mismo con un cierto número de requerimientos en 

cuanto a reparto de riesgos. Por ejemplo, se establecía en el contrato que no 

aumentaría la competencia del autobús con la línea de metro durante el período de 

concesión. 

La línea de metro ligero de Croydon, ofrece como elementos de interés, que pueden 

ser utilizados en proyectos en ciudades medias, el haber constituido un grupo de 

desarrollo del proyecto compuesto por industriales, concesionarios y entidades 

financieras que participó en la redacción del concurso y fue indemnizado al no 

resultar adjudicatario y el haber conseguido una participación del sector privado 

cercano al 40% del volumen del proyecto (119 millones de € de los 317 

presupuestados). Destaca asimismo que el período de concesión, de 99 años, es 

demasiado largo para cualquier estimación medianamente fiable del proyecto en su 

totalidad. 

• La primera línea de metro de Toulouse (10 km, 1993) fue construida mediante una 

concesión de servicio público, participando la Administración en la sociedad 
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concesionaria a través de la compañía local de explotación. En este proyecto el 

concedente otorgaba al concesionario una cantidad fija durante la realización de las 

obras (220 millones de €, aproximadamente el 45% del coste) y después una 

cantidad fija durante la explotación. Esta cantidad fija durante el período de 

explotación (evaluada en el entorno de 100 millones de € anuales en 1989) era 

independiente del número de viajeros y sólo variaba en función del IVA y los tipos 

de interés. El riesgo de tráfico era asumido por el concesionario, que debía repartir 

beneficios con el concedente si el número de usuarios superaba al previsto por 

encima del 20%. Hay que destacar que la Administración no avalaba los créditos 

solicitados por la compañía concesionaria.  

La particularidad de esta concesión reside en que el Concedente rescató la 

concesión en 1997, pese -o quizás debido- a los buenos resultados obtenidos, al 

valor residual establecido en el contrato. La segunda línea del metro de Toulouse ha 

sido realizada de forma directa por la Administración. Esto ha sido posible al haber 

adquirido la Administración los conocimientos necesarios y contar con la 

experiencia de la primera línea. Hay que destacar que la participación de la 

iniciativa privada fue fundamental para la construcción de un proyecto que de otra 

forma hubiera tardado mucho más tiempo en realizarse, como lo demuestra el 

hecho de que en Burdeos, ciudad francesa de similares características a Toulouse, 

donde los estudios para una nueva línea de transporte comenzaron prácticamente al 

mismo tiempo, han tardado más de diez años en inaugurar un nuevo modo de 

transporte (una línea de tranvía sin catenaria puesta en servicio en el 2004). 

• En el caso de Estrasburgo (10 km, 1994), destaca que la red de transporte se 

convirtió en objeto de debate político en las elecciones. La construcción del tranvía, 

opción defendida por el equipo ganador de las mismas, se vió acompañada de 

importantes planes para la ordenación general de la ciudad, en particular en cuanto 

a la limitación de la circulación de automóviles en el centro urbano y distintas 

mejoras urbanísticas, cuya necesaria realización justificaba la elección de un 

sistema de transporte más barato que el metro automático. En este caso el 

concesionario fue una sociedad de economía mixta de la que la Administración 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 91 

 

local detentaba el 51% del capital, garantizando además el 40% de los créditos 

solicitados por la misma para la realización del proyecto. 

• El proyecto de metro ligero de Rouen (15,1 km, 1994) tiene una composición 

variable del accionariado en la sociedad concesionaria. En el período de 

construcción eran mayoritarios los constructores y suministradores, mientras que en 

el período de explotación es mayoritaria la sociedad operadora. Es decir, en cada 

una de las dos fases el principal accionista es el que tiene mayor responsabilidad 

ejecutiva. El operador pasó de tener el 20% de las acciones durante la construcción 

del proyecto al 56% en la puesta en servicio, siendo propietario desde enero de 

2003 de la totalidad de las acciones de la sociedad concesionaria.  

Durante la explotación, el concedente remunera a la sociedad concesionaria por la 

denominada “Contribución Global de Explotación” y por distintas compensaciones 

vinculadas a la velocidad comercial y los kilómetros recorridos. El riesgo de tráfico 

puede ser positivo o negativo según los resultados y los objetivos del año en curso. 

En el caso de superarse los objetivos, la sociedad concesionaria comparte los 

ingresos suplementarios entre el concedente y el operador, mientras que en caso de 

incumplimiento de los objetivos es el operador el que garantiza el equilibrio de la 

sociedad concesionaria. 

En la tabla 3.1 podemos enmarcar estos proyectos con relación a otros construidos 

recientemente, apreciando que la duración de la concesión es mucho mayor en los 

proyectos BOT, así como la asunción del riesgo de tráfico. 
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TRA�VÍAS Y METROS LIGEROS E� EUROPA 
Red Urbana de 

Tranvías o metros 
ligeros 

Financiación 
Inversión 

Empresa 
Operadora 

Duración del 
Contrato de 
Explotación 

Riesgo de Tráfico 
Operador 

St. Etienne Pública Privada 4 Años 0% 

Lille Pública Privada 6 Años Parcial 

Nantes Pública Mixta 5 Años 0% 

Grenoble Pública Mixta 10 Años Parcial 

Rouen BOT BOT 30 Años 100% 

París Pública Pública Renovable 0% 

Strasbourg Pública Mixta 30 Años Parcial 

Montpellier Pública Mixta 5 Años Parcial 

Lyon Pública Privada 5 Años Parcial 

Orléans Pública Mixta 10 Años Parcial 

Bordeaux Pública Privada 8 Años Parcial 

Estocolmo Pública Privada 4+4 Años 0% 

Dublín Pública Privada 5+5 Años Parcial 

Manchester BOT BOT 30 Años 100% 

Jerusalem BOT BOT 27 Años 
100% 

 (+Garantía parcial) 

Oporto Pública Privada 5 Años 0% 

Sul do Tejo Publica + Privada  Privada 25 Años 
100% 

 (+Garantía parcial) 
Tabla 3.1: Financiación de tranvías y metros ligeros en Europa. 

Fuente: Martínez Vilanova, 2006 

En esta tabla 3.1 aparece un nuevo caso destacable, el de Oporto, en Portugal,  que ha 

optado por una concesión de plazo reducido que le garantiza una transferencia tecnológica 

a la Administración y al operador público. 

 

3.3 ALGU�AS VALORACIO�ES PREVIAS 

La información básica sobre los metros ligeros de diversas ciudades de Europa se detalla 

en la tabla 3.2 y está basada en fuentes diversas tales como sitios web, trabajo de campo, 

publicaciones y jornadas.  
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Alicante 
Empresa 
 Pública 

93,24 44 2.168,26 -- 2003 0 --  2,4 26 --  --  

Arganda 
Concesión con 

operador público 
socio 

19,10 4 4.774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Bilbao 
Empresa  
Pública 

5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Boadilla- 
Pozuelo 

Concesión 
 BOT 

22,40 28 800,00 362,0 2007 20 16,17 17,7 790 362,2 16,2 

Chiclana- 
Cádiz 

Concesión 
operación 

23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 
Concesión 
operación 

15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Metro 
Málaga 

Concesión  
BOT 

14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 
Concesión  

BOT 
9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Palma de 
Mallorca (*) 

Empresa 
 Pública 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Pinar de 
Chamartín 
Las Tablas 

Concesión BOT 
con operador 

público con socio 
5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 

Santa Cruz 
de Tenerife 

Empresa  
Mixta 

12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Metro 
Sevilla 

Concesión 
 BOT 

19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 
Concesión  

BOT 
12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

TramBessos 
Concesión  

BOT 
15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Valencia 
Empresa  
Pública 

12,77 28 456,18 -- 1994 0 --  6,3 493 --  --  

Vélez-
Málaga 

Concesión  
BOT 

4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Lyon 
Concesión 
operación 

24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Rouen 
Concesión 
operación 

15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Croydon 
Concesión 

 BOT 
27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 
Concesión  

BOT 
36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Sheffield 
Concesión  

BOT 
20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Oporto Concesión 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

 

 (*) A esta longitud hay que añadir 2 km más pertenecientes a una actuación ferroviaria y 
de estación intermodal 

Tabla 3.2: Parámetros básicos en distintas  redes de metro ligero de Europa 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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3.3.1 Análisis conjunto 

El estudio conjunto de los datos presentados para los distintos proyectos da lugar a las 

apreciaciones que se presentan a continuación. 
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Figura 3.1: Longitud  de líneas 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.1, se aprecia que se trata en su mayoría de líneas únicas con distancias 

habituales entre 5 y 30 km Destacan las longitudes de las redes de Oporto y Alicante, 

basadas ambas en antiguos corredores ferroviarios. 
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Figura 3.2: Distancia entre paradas 
Fuente: Elaboración propia 

Si se estudia la figura 3.2, en relación con la longitud, se aprecia en la tabla 3.2 que la 

distancia entre paradas es reducida lo que aporta gran accesibilidad. La mayoría de los 

casos se encuentra entre 400 y 1.000 metros de distancia, excepto los casos de Arganda y 

Alicante. Probablemente, ello se debe a que Alicante es una línea de carácter interurbano y, 
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porque en el caso de Arganda, las distancias desde la estación de enlace existente y los 

núcleos eran importantes, aunque la línea ha generado un desarrollo urbanístico en su 

entorno que ha hecho que ya se haya construido y puesto en servicio una nueva estación en 

el trayecto. 

I�VERSIÓ� POR KILÓMETRO 
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Figura 3.3: Inversión por kilómetro 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3.3 permite apreciar que el metro de Pinar de Chamartín-Las Tablas es el que 

cuenta con una mayor inversión por kilómetro, seguido del metro de Oporto, con 48,6 y 

41,7 millones cada uno. Ello puede ser debido a su alta proporción de subterráneo. En el 

lado opuesto se sitúan los metros de Vélez-Málaga, Bilbao, Chiclana-Cádiz y Arganda con 

4,1 los dos primeros,  4,9 y 6,1 respectivamente. 
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Figura 3.4: Miles de Viajes anuales/kilómetro 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al indicador de miles de viajes por km, como puede apreciarse en la figura 3.4, 

destacan en este punto la ciudad francesa de Lyon con 1.387 viajes anuales/km  seguida de 
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Málaga con 1.163. Por el contrario, Alicante y la futura de Chiclana- Cádiz son las que 

cuentan o contarán con un menor número de viajes por kilómetro, 26 y 123 en cada caso, 

quizás también por su carácter interurbano. 

 

3.3.2 Comparativa de modelos de gestión 

En este apartado se incluye el análisis anterior dividido por 4 tipologías de modelos de 

gestión agrupadas. Estos 4 tipos son: 

 

• Empresa pública 

• Concesión BOT 

• Concesión de operación. 

• La que denominaremos empresa mixta que abarca los casos en los que hay un socio 

público relevante en la composición del capital. 

 

De esta forma, se obtienen las siguientes 4 tablas (3.3 a 3.6): 

DATOS BÁSICOS DE CASOS DE GESTIÓ� PÚBLICA 
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 2
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Alicante 
Empresa 
Pública 

93,24 44 2.168,26 -- 2003 0   2,4 26 
    

Bilbao 
Empresa 
Pública 

5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de 
Mallorca (*) 

Empresa 
Pública 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Valencia 
Empresa 
Pública 

12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     

PROMEDIO 29,60 23,25 908,19 65,25 -- 12,75 9,61 3,43 332,76 65,63 9,68 

 

(*) A esta longitud hay que añadir 2 km más pertenecientes a una actuación ferroviaria y 
de estación intermodal 

Tabla 3.3: Datos básicos de casos de gestión pública. 
Fuente: Elaboración propia  
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DATOS BÁSICOS DE CASOS CO� CEPTO BOT 
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Boadilla- 
Pozuelo 

Concesión BOT 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro 
Málaga 

Concesión BOT 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla Concesión BOT 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla Concesión BOT 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix Concesión BOT 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

TramBessos Concesión BOT 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-
Málaga 

Concesión BOT 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon Concesión BOT 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester Concesión BOT 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Sheffield Concesión BOT 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Oporto Concesión 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

PROMEDIO 21,91 29,73 666,41 477,59 -- 14,82 17,98 12,64 627,27 491,32 18,25 

 
 

Tabla 3.4: Datos básicos de casos con concesión BOT. 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 100 

 

DATOS BÁSICOS DE CASOS DE CO�CESIÓ� DE OPERACIÓ� 
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Chiclana- 

Cádiz 

Concesión 

operación 
23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 
Concesión 

operación 
15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 
Concesión 

operación 
24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1.387 510,3 21,0 

Rouen 
Concesión 

operación 
15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1.020 -- -- 

PROMEDIO 19,63 30,50 633,23 280,46 -- 3,75 13,38 16,25 842,07 285,58 13,59 

Tabla 3.5: Datos básicos de casos de concesión de operación 
Fuente: Elaboración propia  

 

DATOS BÁSICOS DE CASOS CO� EMPRESA MIXTA 

C
iu

d
ad

 

M
od

o 
d

e 
G

es
ti

ón
 

K
il

óm
et

ro
s 

�
ú

m
er

o 
d

e 
p

ar
ad

as
 

D
is

ta
n

ci
a 

en
tr

e 
p

ar
ad

as
 (

m
) 

In
ve

rs
ió

n
 

A
ñ

o 
P

u
es

ta
 e

n
 

se
rv

ic
io

 

%
 s

u
b

te
rr

án
eo

 

M
€/

km
 

V
ia

je
ro

s 
an

ua
le

s 
(E

n
 m

il
lo

n
es

) 

M
il

es
 d

e 
V

ia
je

s 
an

u
al

es
/k

m
 

In
ve

rs
ió

n
 

ac
tu

al
iz

ad
a 

20
07

 

M
€/

km
 a

ct
u

al
iz

ad
a 

a 
20

07
 

Arganda 

Concesión BOT 

con operador 

público como 

socio 

19,10 4 4.774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de 

Chamartín Las 

Tablas 

Concesión BOT 

con operador 

público como 

socio 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 

Santa Cruz de 

Tenerife 
Empresa Mixta 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

PROMEDIO 12,28 11,33 1.987,33 200,77 -- 20,00 24,28 7,20 644,17 201,96 24,36 

Tabla 3.6: Datos básicos de casos con empresa mixta. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En esta última tabla 3.7, se hace un resumen por modelo. 
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RESUME� POR MODELOS DE DATOS BÁSICOSDE CASOS 
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Empresa Pública 29,60 23,25 908,19 65,25 12,75 9,61 3,43 332,76 65,63 9,68 

Concesión BOT 21,91 29,73 666,41 477,59 14,82 17,98 12,64 627,27 491,32 18,25 

Concesión 

operación 
19,63 30,50 633,23 280,46 3,75 13,38 16,25 842,07 285,58 13,59 

Empresa Mixta 12,28 11,33 1.987,33 200,77 20,00 24,28 7,20 644,17 201,96 24,36 

PROMEDIO 23,70 1.048,79 256,02 12,83 16,31 9,88 611,57 261,12 16,47 

 
Tabla 3.7: Resumen por modelos de datos básicos de casos 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

A partir de las tablas anteriores se hace un análisis comparativo de los modelos para los 

parámetros seleccionados. 

• Kilómetros de línea: como puede apreciarse en la figura 3.5 los tranvías cuyo 

modo de gestión ha sido totalmente público son los que cuentan con un mayor 

promedio de kilómetros de líneas, 29,60,  frente al modelo de financiación mixto 

que es el que tiene menos, 12,28. Los dos restantes, Concesión BOT y Concesión 

Operación, presentan valores muy similares, alrededor de 20. Los modos públicos, 

por tanto, parecen destinados a redes más grandes (que, quizás sean menos 

rentables). 
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PROMEDIO KILÓMETRO DE LÍ�EA 
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Figura 3.5: Promedio km de línea 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Distancia entre paradas: la menor distancia, según la figura 3.6,  se da en las 

concesiones al estar este parámetro muy relacionado con el anterior. Líneas más 

largas suelen dar lugar a paradas más distantes y, sin embargo, se aprecia que la 

tendencia de las públicas es a ser más largas pero con paradas relativamente más 

cercanas, probablemente por su especial sensibilidad hacia las necesidades del 

ciudadano. 
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Figura 3.6: Promedio distancia entre paradas 

Fuente: Elaboración propia 
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• Miles de viajes anuales/Kilómetros: las líneas con modo de financiación pública 

son las que tienen menos viajes anuales por kilómetro, 332,76, frente a las de 

Concesión Operación que son las que cuentan con más viajes, 842,07, según se 

aprecia en la figura 3.7. Estas mismas líneas son las que cuentan, a su vez, con 

más y menos kilómetros de red, respectivamente. Las restantes con modos de 

gestión Concesión BOT y mixtas, presentan valores más parejos, 627,27 y 

644,17, respectivamente. Las gestionadas con participación privada son las de 

mayor rentabilidad o, al menos, las de mayor aprovechamiento, previsiblemente 

porque las empresas privadas requieren estas condiciones para su participación. 
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Figura 3.7: Promedio miles de viajes anuales/km 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

• Millones de euros/Kilómetros, representadas en la figura 3.8: las líneas con 

modo de financiación pública son las que resultan más baratas en lo que a 

inversión se refiere, con un promedio de 9,68 millones de euros por kilómetro. 

Por el contrario, las líneas con gestión mixtas, que cuentan también con gestión 

pública, son las más caras con 24,36 millones de euros por kilómetro. De los 

modos privados, las líneas con gestión Concesión BOT presentan valores 

superiores a las de Concesión Operación con 18,25 frente a 13,59 millones de 
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euros por kilómetro de red. Las obras más complejas o, al menos, las más caras, 

suelen dejarse para la iniciativa privada. 

 

PROMEDIO DE MILLO�ES DE EUROS POR KILÓMETRO 

(Valor a 2007) 
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Figura 3.8: Promedio de millones de euros de inversión  por km (Valor 2007) 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 A�ÁLISIS DETALLADO DE CASOS Y RESULTADOS  BASADO E� EL 

TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se incluye el análisis correspondiente a la explotación realizada sobre las 

encuestas recopiladas, conviene hacer notar la escasa respuesta de los sistemas públicos 

por eso este apartado no distingue por modelos de gestión y financiación para no perder 

representatividad en los resultados. Además, se ha incluido algún caso que no se puede 

considerar puramente de metro ligero pero que tiene gran interés por el modelo de gestión, 

como es el caso del metro de Arganda. 

Finalmente, se ha conseguido información adicional de 11 casos como ya se ha visto en la 

metodología, a través de un trabajo de campo basado en encuestas a responsables y 

gestores. 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 105 

 

3.4.1 Infraestructura 

En primer lugar (Tabla 3.8) se exponen los parámetros de cada caso y se finaliza con una 

comparación de los mismos. 

I�FORMACIÓ� GE�ERAL DE LAS I�FRAESTRUCTURAS 

Línea 
Longitud 

(km) 
Longitud en 

superficie 
�úmero de 

paradas 
Superficie 

de cocheras 
Puesta en 
servicio 

Arganda del Rey – Línea 9 de metro 19,10 100% 4 -- 1999 

Trambaix 12,3 98% 25 25.000 m2 2004 

TramBessos 15,5 100% 14 12.000 m2 2004 

Metro ligero a Boadilla del Monte4 13,7 90% 14 11.800 m2 2007 

Metro ligero a Pozuelo de Alarcón 8,7  65% 14 11.800 m2 2007 

Tranvía de Parla 9,5  100% 17 -- 2007 

Tranvía de Tenerife 12,34  100% 21 22.600 m2 2007 

Croydon Tramlink 27,35  100% 39 -- 2000 

Sheffield Supertram 20  100% 48 28.400 m2 1994 

Lyon Tramway 24,3  100% 51 16.000 m2 2001 

Metro de Oporto 59  87% 69 -- 2002 

Tabla 3.8: Información general de las infraestructuras 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 3.9 resume la longitud de las diferentes infraestructuras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Las cocheras del metro ligero a Boadilla del Monte serán compartidas por el material móvil del metro ligero 

a Pozuelo de Alarcón. 
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LO�GITUD DE LAS DIFERE�TES I�FRAESTRUCTURAS A�ALIZADAS 
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Figura 3.9: Longitud de las diferentes Infraestructuras analizadas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Salvo en el caso del metro de Oporto (que tiene una parte soterrada en el tramo más 

urbano), en el resto de casos analizados, la infraestructura discurre en superficie 

prácticamente en la totalidad de su recorrido, como se aprecia en la tabla 3.9 y figura 3.10. 

LO�GITUD DE SUBTERRÁ�EO 
Ciudad kms. Superficie kms.  Subterráneo 

Arganda 19,10 0 
Boadilla 13,7 1,37 
Pozuelo 8,7 3,05 
Parla 9,5 0 
Santa Cruz de Tenerife 12,34 0 
Tram Baix 12,3 0,24 
TramBessos 15,5 0 
Lyon 24,3 0 
Croydon 27,35 0 
Sheffield 20 0 
Oporto 59 7,67 

 Tabla 3.9: Longitud de subterráneo  
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 107 

 
 

LO�GITUD I�FRAESTRUCTURAS E� SUPERFICIE 
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Figura 3.10: Análisis de casos: Longitud de las diferentes infraestructuras analizadas en superficie 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distancia media entre paradas oscila entre los 404 metros de Pozuelo de Alarcón y los 

4.774 de la línea de metro a Arganda del Rey (según se aprecia en la tabla 3.10 y la figura 

3.11). Esta diferencia se debe a que la de Arganda discurrió en gran parte del territorio no 

urbanizado (al menos, los primeros años hasta el desarrollo urbanístico que impulsó) 

uniendo municipios en un corredor de baja densidad y con población muy focalizada. No 

obstante, la mayoría se sitúa entre los 400 y 800 metros lo que refleja que el metro ligero 

es un sistema de gran accesibilidad, superior a la del Metro convencional. 

 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 108 

 

 

DISTA�CIA  MEDIA E�TRE PARADAS 

Ciudad Longitud (km) �úmero de Paradas 
Distancia entre paradas 

(M) 

Arganda del Rey 19,10 4 4.774 

Boadilla del Monte 12,33 14 881 

Parla 9,50 17 559 

Pozuelo de Alarcón 5,65 14 404 

Tenerife 12,34 21 588 

Trambaix 12,30 25 482 

TramBessos 15,50 14 464 

Londres 27,35 39 701 

Sheffield 20,00 48 604 

Lyon 24,30 51 476 

Oporto 59,00 69 739 

Tabla 3.10: Distancia media entre paradas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.11: Distancia entre paradas 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 3.12 se ha representado la velocidad comercial alcanzada respecto a la 

distancia media entre paradas como se aprecia, la distancia entre paradas es el principal 

condicionante para la velocidad comercial. Obviamente, los sistemas más urbanos tienen 

menor velocidad comercial.  

VELOCIDAD COMERCIAL 
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Figura 3.12: Velocidad comercial 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta velocidad oscila entre el mínimo de 18 km/h y alcanza los 25 km/h en casos más 

interurbanos como se aprecia más adelante en la tabla 3.15. 

Respecto a la superficie dedicada a talleres y cocheras se aprecia  en la figura 3.13 que el 

mínimo se sitúa en torno a 12.000m2 aunque puede alcanzar cerca de 30.000 km2. Ello 

dependerá de la potencia de la línea y de las expectativas de crecimiento futuro ya que las 

reservas de suelo es necesario definirlas con antelación en las fases de planificación. 
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SUPERFICIE DE TALLERES Y COCHERAS 

 
 

Figura 3.13: Superficie de talleres y cocheras 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Material Móvil 

Es destacable la importancia de ALSTOM como fabricante del material móvil empleado en 

España y el éxito de su modelo Citadis 302, como se puede ver en la tabla 3.11. 

MATERIAL MÓVIL 
Ciudad Fabricante Tipología �úmero De Unidades 

Arganda del Rey CAF y ALSTOM Serie 6000 7 

Boadilla del Monte ALSTOM Citadis 302 12 

Parla ALSTOM Citadis 302 9 

Pozuelo de Alarcón ALSTOM Citadis 302 8 

Tenerife ALSTOM Citadis 302 20 

Trambaix ALSTOM Citadis 302 19 

TramBessos ALSTOM Citadis 302 18 

Londres BOMBARDIER CR 4000 24 

Sheffield SIEMENS Supertram 25 

Lyon ALSTOM Citadis 302 47 

Oporto BOMBARDIER Eurotram 72 
Tabla 3.11: Material móvil 
Fuente: Elaboración propia 
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MATERIAL MÓVIL - FABRICA�TE 

 

72,70%
9,10%

18,20%
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ALSTOM CAF BOMBARDIER SIEME�S

 
Figura 3.14: Comparación de casos por empresas. Material Móvil 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

No obstante, esta tendencia podría cambiar con la entrada de CAF en sistemas tranviarios 

que puede afectar claramente al mercado. 

En las siguientes figuras 3.15 y 3.16 se puede apreciar la relación entre las unidades de 

material móvil reflejando claramente la correlación entre esta variable y: 

• Longitud de la red. 

• Numero de viajeros. 

Tan sólo hay que señalar el escaso aprovechamiento que se puede ver en Oporto que tiene 

ocupaciones muy bajas. Sin embargo, dada la longitud de la red, para aportar unas 

frecuencias razonables y la calidad suficiente requiere un importante número de trenes. 
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�º U�IDADES MATERIAL MÓVIL E� LAS DIFERE�TES CIUDADES E� FU�CIÓ� DE LA 

LO�GITUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15: Cº de unidades de material móvil en las diferentes ciudades en función de la longitud 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

�º DE U�IDADES DE MATERIAL MÓVIL POR VIAJEROS 
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Figura 3.16: Cº de unidades de material móvil por viajeros. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Inversión y Financiación 

En este apartado se realiza la comparación de los casos desde el punto de la inversión y las 

formas de financiación, partiendo de los datos disponibles en la tabla 3.12 y la figura 3.17. 

FI�A�CIACIÓ� 

Ciudad Inversión 
Inversión 

 Actualizada  
a 2007 

Fuentes de financiación 

Arganda del Rey 113,3 M€ 116,6 M€ -- 

Boadilla del Monte 210,5 M€ 210,5 M€ Concesionario 

Parla 93,5 M€ 93,5 M€ Ayuntamiento de Parla (75,4%) y CAM (24,6%) 

Pozuelo de Alarcón 151,7 M€ 151,7 M€ Concesionario 

Tenerife 227,0 M€ 227,0 M€ 
FEDER (5%), Gobierno de Canarias (26%), Cabildo (25%), 
Ayuntamientos (3%), Socio Privado (5%) y Deuda (36%) 

Trambaix 230,8 M€ 238,0 M€ Concesionario 

TramBessos 205,0 M€ 213,6 M€ Concesionario 

Croydon 294,0 M€ 304,9 M€ Transport for London (62,5%) y TCL (37,5%) 

Sheffield 354,0 M€ 369,6 M€ 
UE (5%), Goverment (28%), Local authorities (3%) y 

Goverment credit (64%) 

Lyon 495,0 M€ 510,3 M€ State Region (10%), GLC (8%) y Sytral (82%) 

Oporto 2.373,0 M€ 2.460,8 M€ -- 

Tabla 3.12: Inversión y financiación 
Fuente: Elaboración propia 
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I�VERSIÓ� 

 
 
 

Figura 3.17: Inversión 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A partir de esta información se pueden realizar nuevos análisis de gran interés como los 

que se presentan en la tabla 3.13 y se representan en  la figura 3.18:  

RATIOS DE COSTE RELATIVO Y RE�TABILIDAD 

Localización 
Inversión/viajero anual 

transportado (€) 
Coste/km de red (M€) % Subterráneo 

Arganda del Rey 18,88 5,93 0 

Boadilla 26,58 15,33 90 

Parla 13,75 9,84 0 

Pozuelo 15,51 17,47 65 

Tenerife 18,61 18,40 0 

Trambaix 22,63 18,76 2 

TramBessos 73,21 13,23 0 

Lyon 14,69 20,37 0 

Croydon 13,07 10,75 0 

Sheffield 27,66 17,70 0 

Oporto 159,26 40,22 13 

Media 36,71 17,09 -- 
Tabla 3.13: Ratios medios de  inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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RELACIÓ� COSTE KM DE RED Y PORCE�TAJE SUBTERRÁ�EO 

 

 
Figura 3.18: Relación coste km de red y porcentaje subterráneo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la tabla 3.13  se aprecia que: 

• El coste medio por km de línea es de unos 17M€ pero con una gran dispersión ya 

que los casos ingleses parecen mucho más baratos mientras que Oporto es muy 

superior quizás por su gran tramo subterráneo.  

• La inversión media es de 37€ por cada viajero anual. La dispersión es grande, en el 

caso de Oporto y TramBessos especialmente, pero el resto queda muy centrado 

entre 14 y 26€. 

• En el gráfico cruzando los dos ratios de coste/km y porcentaje de subterráneo se 

aprecia cómo los casos de Boadilla y Pozuelo de alto grado de subterráneo se 

“salen de la pauta” mientras el resto, con porcentajes menores del 15% conforman 

una recta. 
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3.4.4 Costes de Operación 

Si se analiza la tabla 3.14 se aprecia que los costes de Operación y Mantenimiento son 

superiores en el resto de Europa. No obstante, hay que señalar que en España no está en 

servicio ninguno de los casos incluidos. Sin embargo, parecen ser valores acordes con la 

experiencia de Barcelona. 

 

TARIFA TÉC�ICA Y COSTES DE OPERACIÓ� Y MA�TE�IMIE�TO 

Ciudad Tarifa técnica 
Costes de operación y mantenimiento anuales 

M€ 

Arganda del Rey 1,79 € -- 

Boadilla del Monte 4,53 € 8  

Parla 0,9 € 6 

Pozuelo de Alarcón 4,53 € 9,8  

Tenerife -- 9  

Trambaix -- -- 

TramBessos -- -- 

Londres -- -- 

Sheffield -- 11,1  

Lyon -- -- 

Oporto -- 13  

Tabla 3.14: Tarifa técnica y costes de operación y mantenimiento 
 Fuente: Elaboración propia  

 

Del análisis de las figuras 3.19 a 3.22, podemos concluir: 

• La tarifa técnica de Arganda y Parla parecen más bajas pero ello se debe a que la 

inversión fue abonada por la Administración, se trata pues de tarifas de explotación. 

• Los costes de operación y mantenimiento se sitúan entre 8 y 10 €/km en España y 

de 11€/km o más en los casos analizados del resto de Europa. 
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Figura 3.19: Tarifa técnica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.20: Coste de operación y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.21: Relación de la Inversión con la tarifa técnica 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

RELACIÓ� DEL COSTE DE EXPLOTACIÓ� CO� LA LO�GITUD DE LA LÍ�EA 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 10 20 30 40 50 60 70

Longitud (km)

C
o

st
es

 d
e 

o
pe

ra
ci

ón
 y

 

m
an

te
n

im
ie

n
to

 (
M

€
)

 
Figura 3.22: Relación del coste de explotación con la longitud de la línea 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 Parámetros del servicio 

A continuación, en la tabla 3.15, se comparan los parámetros de servicio y la eficiencia del 

sistema con otros parámetros adicionales. Destaca el gran volumen de viajeros en Lyon y 

Croydon, líneas muy potentes. También se puede señalar que los ingleses pagan una tarifa 

superior que en otros países por el uso del transporte. 

PARAMETROS DEL SERVICIO 

 Velocidad 
comercial 

Veh-km Viajeros Viajeros/km 
Ingreso medio 

por viajero 
Arganda del Rey – 
Línea 9 de metro 

49,62 km/h 1.224.575 6.013.491 -- -- 

Trambaix 18 km/h 1.200.000 10.186.844 8,49 0,44 € 

TramBessos 19 km/h 446.142 2.811.001 6,30 0,44 € 

Metro ligero a 
Boadilla del Monte 

24,7 km/h 1.204.500 7.984.740 -- 0,65 € 

Metro ligero a Pozuelo 
de Alarcón 

23,4 km/h 876.000 9.876.535 -- 0,65 € 

Tranvía de Tenerife 20 km/h 1.255.000 12.200.000 -- 1,05 € 

Croydon Tramlink 21,5 km/h 2.500.000 22.500.000 -- 1 € 

Sheffield Supertram 21,4 km/h 2.500.000 12.800.000 2,49 1 € 

Lyon Tramway 16,7 km/h 2.511.000 33.704.000 -- 0,67 € 

Metro de Oporto 25,71 km/h 2.455.370 14.908.923 -- 0,526 € 

Tabla 3.15: Parámetros del servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.4.6 Problemas durante la construcción-operación 

Entre los problemas detectados durante una concesión destacan los imprevistos aparecidos 

durante la construcción, que aparece en todos los casos. El sobrecoste de explotación es el 

problema que en menor medida afecta al conjunto de proyectos. 

Esta escasa importancia dada a los sobrecostes de explotación es unánime excepto en el 

caso de Arganda, como se aprecia en la tabla 3.16 y en la figura 3.23. 
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PROBLEMAS DURA�TE LA CO�STRUCCIÓ�-OPERACIÓ� 
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Aumento del coste de la inversión x x x x x -- -- x -- 

Retrasos en la construcción -- x -- x x -- x x -- 

Problemas en la relación constructor 
– operador 

-- x x -- -- -- x -- -- 

Calidad inadecuada de la ejecución x x x x x -- x x x 

Demanda inferior a la prevista -- -- x -- -- -- x x -- 

Ingresos inferiores a los previstos x x -- -- -- -- x x -- 

Sobrecostes de explotación x x -- -- -- -- x x -- 

Otros x -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 3.16: Problemas durante la construcción-operación 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

PRI�CIPALES PROBLEMAS APARECIDOS 

 
 

 
 
 

Figura 3.23: Principales problemas en las concesiones de Metros ligeros 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Otros resultados del análisis comparativo 

En el caso de tranvías y metros, prácticamente la totalidad de los casos (salvo el de 

Tenerife, no contemplado en este apartado), ha salido a concurso bajo la modalidad BOT, 

lo que implica que el adjudicatario es, por regla general, un consorcio de empresas 

(constructoras, concesionarios, fabricantes de material móvil, bancos, etc.), con diversas 

estructuras financieras y funcionales, dependiendo de cada concurso, y cuyo régimen 

económico se basa en la concesión sobre una tarifa técnica, lo que implica en todo caso 

una subvención para cubrir la falta de ingresos de recaudación hasta dicha tarifa, matizada 

por un compromiso de viajeros en casi todos los casos. La duración de los contratos-

concesiones para el caso de tranvías y metros varía entre 25 y 40 años (incluido el periodo 

de construcción). 

En todos los contratos analizados, el régimen económico es muy similar, y basado en una 

fórmula como la siguiente:  

( )[ ] RiritiPitii CttCtP −−+= )1( ββ   

Siendo: 

iP      Aportación de la Administración en el año i 

PiC   Número de viajeros previstos por el concesionario, en su oferta, para el año i     

rit     Tarifa media  percibida por viajero en el año i 

tit    Tarifa técnica ofertada indexada al año i 

RiC  Número de viajeros reales en el año i 

y siempre que ( )[ ]riti tt −− )1( β  >0 
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Para el supuesto de que la demanda real supere a la prevista por el licitador en su oferta, 

éste deberá ofertar qué porcentaje del exceso de los ingresos obtenidos como consecuencia 

de la diferencia de demanda reintegrará a la Administración. El reintegro mencionado se 

realizará mediante compensación con el importe a cobrar por el parámetro ß de la 

Administración según se deriva de la aplicación de la fórmula definida anteriormente. 

Existe en todos los contratos un término, basado en la calidad y el cumplimiento del 

servicio. Este término se compone de cuatro factores principales: disponibilidad del 

servicio, fiabilidad del sistema, regularidad o puntualidad e imagen comercial (limpieza, 

iluminación, etc.). Esta penalización está limitada al +20% del total de costes de operación 

en gran parte de los contratos. 

 

3.5 A�ÁLISIS CUALITATIVO. METODO DELPHI 

En este apartado se recoge el resultado del método para captar y desarrollar la información 

de expertos aplicado. Para ello, se expone de la siguiente forma: 

• Fundamentos teóricos, en el que se explica el método experto adoptado, en 

concreto del método Delphi. 

• Entrevistas realizadas donde se recogen las lecciones aprendidas. 

• Tabulación de resultados, donde se explotan de forma gráfica el cuestionario final 

utilizado en el método Delphi. 

 

3.5.1 Fundamentos teóricos 

Dentro de los métodos generales de perspectiva se pueden destacar los siguientes: 

• Métodos de expertos: Se basan en la consulta a personas que tienen grandes 

conocimientos sobre el entorno en el que la organización desarrolla su labor. Estas 
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personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican 

cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro. 

• Métodos extrapolativos: En este método se proyectan hacia el futuro los datos de 

evolución que se tienen del pasado. Para ello se recopila la información histórica 

disponible y se buscan posibles tendencias o ciclos evolutivos. Estos nos darán los 

posibles entornos futuros. 

• Métodos de correlación: En éstos se intenta ver qué factores están implicados en 

un desarrollo y en qué grado influyen. Teniendo esto presente se determina cuál es 

la posible línea evolutiva que van a seguir todos estos factores. 

Entre ellos, destacar aquellos que se basan en la consulta a expertos, que reciben 

denominación de métodos de expertos y que se ha utilizado por su eficiencia en la 

obtención de conclusiones innovadoras. 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas a las 

que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos métodos se 

emplean cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

• No existen datos históricos con los que trabajar. Un caso típico de esta situación es 

la previsión de implantación de nuevas tecnologías. 

• El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de 

los internos. Así, la aparición de una legislación favorable y reguladora (es el caso 

de la Ley de Concesiones y el nuevo Reglamento de Contratación de Servicios 

Públicos) y el apoyo por parte de algunos agentes a determinadas tecnologías o 

sistemas pueden provocar un gran desarrollo de éstas que de otra manera hubiese 

sido más lento. 

• Las consideraciones éticas, morales, sociales o políticas dominan sobre las 

económicas y tecnológicas en un proceso evolutivo. En este caso, una tecnología 

puede ver dificultado su desarrollo si éste provoca un alto rechazo en la sociedad o 

estimulada por su aceptación política como es el caso de los metros ligeros. 
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Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas: 

• Posibilitan  un mejor contraste de la información disponible. Esta afirmación se 

basa en la idea de que un fundamento corroborado por varios expertos adquiere un 

mayor valor. 

• El número de factores considerado por un grupo es mayor que el que podría ser 

tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión 

general la idea que tiene sobre el tema debatido desde su área de conocimiento. 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos 

basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la 

sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que 

existen dentro de todo el grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable 

posible del grupo de expertos. 

Este método presenta tres características fundamentales: 

• Anonimato: Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros 

que componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, como 

son: 

- Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la 

reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la 

mayoría. La única influencia posible es la de congruencia de los 

argumentos. 

- Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga 

una pérdida de imagen. 

- El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad de saber que, 

en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los 

otros expertos. 
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• Iteracción y realimentación controlada: la iteración se consigue al presentar varias 

veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentado los resultados 

obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos vayan 

conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir modificando su opinión si los 

argumentos presentados les parecen más apropiados que los suyos. 

• Respuesta del grupo en forma estadística: La información que se presenta a los 

expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 

En la realización de un Delphi aparece una terminología específica: 

• Circulación: En cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de 

expertos, se repasan determinados aspectos objetivos de la investigación. 

• Cuestionario: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es 

sólo un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento 

con el que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentarán los 

resultados de anteriores circulaciones. 

• Panel: Es el conjunto de expertos que forma parte en el Delphi. 

• Moderador: Es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y 

preparar los cuestionarios. 

La forma práctica de aplicación del método ha sido representada en la figura 3.24:  
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METODO DELPHI APLICADO 

 

 

 

 

Figura 3.24: Método Delphi aplicado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Grupo de expertos 

Hasta ahora se han trabajado cifras referidas a diferentes casos. En este apartado se 

resumirán unas “lecciones aprendidas” de las entrevistas con grandes expertos, teniendo en 

cuenta que muchas ideas e información de este trabajo de campo se han utilizado a lo largo 

del documento. 

 

3.5.2.1 Interés por los metros ligeros 

Desde el punto de vista de su aportación como sistema de transporte, la utilidad de los 

metros ligeros se centra en dos situaciones: 

• Como medio principal de transportes en ciudades de 300.000-500.000 habitantes en 

los que los tramos urbanos lo permitan y se pueda ir en superficie principalmente. 

El mínimo que sugieren los expertos es de 2.000 viajeros/km de línea y un máximo 

de 5.000 viajeros/hora y sentido. 

• En ciudades mayores, complemento del metro convencional. 

El metro ligero se caracteriza por una accesibilidad mayor que un metro convencional 

(menos rechazo para personas mayores, menos tiempo de transbordo), pero su valor más 

destacado que hace este modo especialmente interesante para las personas consultadas es 

su utilidad como “Medio de renovación de la ciudad o del área”. En definitiva, que sea un 

proyecto “que tire del carro” para el impulso urbano. 

No obstante parece clara la importancia de actuar en la red de autobús: 

• Mejor antes, para aprovechar las capacidades de este modo y su eficiencia. 

• Con plataforma reservada, el autobús puede aumentar enormemente su potencial.  

• Una vez puesto en servicio el metro ligero, integrando ambas redes y remodelando 

la de autobús para que sea complementaria en el corredor y no competencia. 
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Finalmente, las ventajas y desventajas de este sistema frente a un metro convencional son 

las descritas en la tabla 3.17: 

A�ÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOLUCIO�ES DE METRO SUBTERRÁ�EO O E� SUPERFICIE 

METRO SUBTERRÁ�EO 

VE�TAJAS OTROS COME�TARIOS  

No interfiere con la red viaria ni reduce su capacidad. 

No afecta al tráfico. 

Mayor velocidad comercial 

Menor afección de las obras en superficie salvo que se produzcan 

problemas como hundimientos o arqueológicos. 

Mayor capacidad 

Mayor seguridad vial. 

Mejor imagen inicial lo que facilita su apoyo social. 

Los tiempos totales en cada modo 

pueden ser mayores o menores 

según los casos y requieren, como 

la demanda, estudios específicos. 

METRO E� SUPERFICIE 

VE�TAJAS OTROS COME�TARIOS  

Mejor accesibilidad 

Posibilidad de más paradas 

Sensiblemente mas barato de construir (1/3) y de operar 

Mayor aceptación por usuarios, en lo que a sensación de confort, se 

refiere, debido a que se disfruta del entorno y no produce 

claustrofobia. 

Facilita la implantación de medidas restrictivas al tráfico privado en 

casco urbano congestionado. 

Menor duración de las obras 

Mayor facilidad de ampliación y extensiones y desarrollo por fases. 

Mayor seguridad en caso de atentados y emergencias. 

Sobre el impacto visual o 

estético, también es discutible. 

Los metros en superficie, de 

momento, conllevan catenarias 

(aunque hay que señalar el 

reciente de Burdeos que no lleva 

cable elevado), pero suelen 

abordarse con urbanización del 

entorno completas, “de fachada a 

fachada”, y con “recuperación de 

ciudad”. 

Tabla 3.17: Análisis comparativo de las soluciones de metro subterráneo o en superficie. 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas diversas 
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3.5.2.2 Costes 

A modo de resumen los rangos de costes considerados por los expertos en España oscilan 

en: 

• Inversión: 10-15M€/km frente a 30-35M€/km de metro convencional.  

• Explotación: 8€/ km- 9€/km (Para autobuses 1,3 – 1,7 €/km) en interurbanos y 3,5- 

4 €/km en urbanos). Como se ve, estos valores coinciden con las conclusiones de la 

encuesta. 

• Material móvil: 2,5 M€/unidad. 

• Reparto entre Operación y Mantenimiento: 55-60/45-40% 

• Partidas de inversiones, la proporción respecto al total se sitúa en los siguientes 

entornos: 

- Civil. 55-65% 

- Sistemas 15-20% 

- Material Rodante: 20-25% 

 

3.5.2.3 Barreras, aspectos críticos y claves del éxito 

En síntesis, se puede citar: 

• Una autoridad del Transporte, es un importante elemento para la concertación entre 

Administraciones y permite aclarar cuestiones tales como: ¿quién paga? ¿cómo se 

dividen las responsabilidades financieras tanto en inversión como en operación? 

También facilita la conciliación de los criterios técnicos con los políticos. 
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• Debe existir una demanda mínima garantizada desde el inicio independiente de lo 

que se induzca y de los desarrollos futuros para que una concesión se ponga en 

marcha con iniciativa privada. 

• Como ya se ha dicho, puede ser un sistema de regeneración de la ciudad, tomar el 

proyecto como tal empuja hacia el éxito. Debe haber ambición de un proyecto 

urbano (que no sólo de transportes) con realismo financiero. 

• Los problemas legales y financieros, de momento en España se resuelven, pero 

estos últimos pueden empezar a ser críticos. 

• Los proyectos de metros ligeros son mas complejos por su inmersión en el entorno 

urbano que los de metros convencionales y menos flexibles que los de autobuses 

(en este modo, si te equivocas en el diseño es posible remoderlarlos pues la 

infraestructura es general). 

• Hay que planificarlos y concertarlos con tiempo para que sean “el proyecto” y no 

un proyecto con resultados pocos claros. “No a los planes de legislatura”. 

• Un problema de los metros ligeros es el periodo de las obras, es realmente 

conflictivo. 

• Es muy conveniente tener un “champion” (un líder) entre las Administraciones 

aunque con una amplia concertación. Es decir, una Administración o responsable 

público que sea capaz de “empujar” el proyecto aunque sin olvidar que hay que 

coordinar el mismo con los agentes implicados. 

• La implicación de empresas locales, sin que sea obligada, suele ser beneficiosa 

“porque quieren quedarse y porque quieren cumplir con su entorno”. 

• Es importante incluir tanto penalizaciones como bonificaciones. 

• Es discutible la composición de socios: 
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- Los constructores tienden a desaparecer en las fases de operación 

(estructura flexible) pero entonces no se responsabilizan de lo que salga 

mal. 

- Los operadores, muchas veces no aparecen en la estructura y, sin embargo, 

son los que se quedan. 

- Otros actores no queda claro si deben estar o no dentro de la estructura 

societaria: Financieros, consultores, fabricantes de material móvil. 

• La prioridad semafórica y una buena velocidad comercial son claves para el éxito 

del proyecto de la misma forma que la calidad de servicio y la cancelación a bordo, 

otra cuestión crítica es la decisión sobre soterrar o no tramos. 

• En diseño, una cuestión crítica cada vez más importante es la catenaria. Hay que 

asumir las dificultades e imprevistos de cada tipo de obra. 

• La comunicación en todas las fases con los agentes sociales es una tarea más a 

incluir en el desarrollo del proyecto. 

 

3.5.2.4 Modelo de gestión y financiación. 

Las opiniones de los expertos se concretaban en: 

• No está claro que la construcción se deba incluir en el concurso de concesión, sólo 

si: 

- Hay un coste de oportunidad alto, bien por déficit público o bien por falta 

de capacidad para gestionar obra. 

- Si el contrato y el marco legal permite controlar adecuadamente la 

concesión y sus costes. 
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- Pero  los expertos, en general, opinan que, al final, no acelera plazos y los 

costes de inversión se disparan. 

• Si en el plazo de 20-25 años no da para cubrir la inversión se puede establecer un 

valor residual para una transferencia en condiciones adecuadas pero no conviene 

hacer las concesiones más largas. 

• Las concesiones DBOT  (recogidas en el artículo 222 de la Ley de Concesiones) 

pueden ser una solución a contemplar para aprovechar las capacidades de la 

iniciativa privada. Pero esta opinión no es muy compartida ya que muchos expertos 

opinan que las necesidades de los ciudadanos las conocen mejor en la 

Administración. Es un sistema que la Highways Agency planteó en el Reino Unido 

con objetivos tales como (Izquierdo y Vassallo, 2004): 

- Minimizar la contribución requerida y optimizar el nivel de riesgo asumido 

por el sector publico. 

- Asegurar que las carreteras proyectadas fueran diseñadas, mantenidas y 

operadas satisfactoriamente para minimizar cualquier impacto adverso en el 

medioambiente y maximizar los beneficios de los usuarios. 

- Promover las innovaciones, no solo en aspectos técnicos y operacionales, 

sino también en la organización financiera y comercial. 

- Cumplir el objetivo del Gobierno de fomentar el desarrollo de un sector 

privado de la carretera en el Reino Unido. 

• Todos coinciden en la importancia de la operación para el éxito del proyecto. 

• La operación privada puede tener tres ventajas, aunque no siempre dan resultado: 

- Evitar sindicatos fuertes. 

- Aprovechar la experiencia de los privados cuando en la pública no existe. 
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- Acotar las actuaciones que resultan estrictamente precisas y evitar el gasto 

ineficiente o excesivo. 

• Es necesario un integrador, los expertos sugieren una ingeniería o incluso una 

empresa de material móvil. 

• Pero la Administración debe ser responsable de la concesión, supervisándola, 

comprobando su cumplimiento. 

• 20 -25 años de plazo en BOT como máximo, 6 a 10 años en operación. Una 

alternativa intermedia es la fórmula de Oporto que tiene un plazo muy reducido 

orientado a la puesta en servicio y el aprendizaje por la Administración. 

• La importancia de los asesores financieros parece clara sobre la base de una buena 

información de demanda y costes. 

• El modelo BOT tiene la ventaja de la sencillez y aplazamiento financiero pero la 

realidad de España hace que sea compleja por falta de concesionarios de transportes 

con intereses claros en el negocio y capacidad financiera para ello. Por otro lado, 

aunque parece que van a cambiar, los mecanismos tradicionales de contratación no 

funcionan, son rígidos, cerrados sin lugar a una renegociación justa basada en los 

contratos incompletos con precios unitarios o fórmulas similares. 

• La nueva ley de concesiones prevé el dialogo competitivo, mediante los contratos 

incompletos. Para eso hay que “gastar tiempo en la negociación de los contratos”. 

Con la actual legislación el BOT es problemático porque la renegociación es 

inmediata ya que se parte de un anteproyecto, los modificados son totales y no hay 

un procedimiento sobre cómo tratar problemas geotécnicos, peticiones de 

ciudadanos, etc. Algún experto asegura que debe existir la posibilidad de precios 

previsionales y un sistema de “cost plus” que evite el desgaste y sobrecoste en la 

construcción porque siempre se producen cambios. La presencia de mediadores,  

por ejemplo, sería una posible solución. Ahora la aplicación real de un BOT es un 

sistema monopolista en cuanto a la relación de poder. 
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• Por ejemplo, para el Metro de Granada, el Ente Ferroviario licitará y controlará la 

obra (5 ó 6 contratistas) y la explotación será por concesión mediante, quizás, un 

sistema de “Gross cost con incentivos”. El material móvil depende de lo que se 

decida sobre: 

- Sistema de transferencia. 

- Capacidad financiera. 

- Duración del contrato. 

- Quizás al principio los pondrá la Administración para poder optar por 

plazos concesionales cortos para crear competencia y asegurar la calidad. 

• Para evitar que computen como deudas se articulan las concesiones para cumplir la 

SEC 95 de Eurostat. Tenerife lo ha cumplido siguiendo el Manual de Deuda y 

Déficit de la SEC´95. Las reglas en España las aplica el grupo de trabajo formado 

por INE-Banco de España- IGAE (Intervención General). Pero a veces son más 

exigentes de lo necesario, por ejemplo MINTRA ha tenido que consolidar, según 

opinión de algunos expertos entrevistados. También ha pasado en Autopistas de 

peaje en sombra porque había muchas garantías de tráfico, pues hay una decisión 

de Eurostat sobre esquemas PPP por la que las inversiones no consolidan con los 

presupuestos si  el concesionario privado asume el riesgo de construcción y el de 

tráfico o el de disponibilidad como ya se ha visto. 

• En Gran Bretaña  se ha ido por delante y lo han aplicado a todos los sectores. La 

disponibilidad debe producirse en condiciones de calidad y las penalizaciones 

deben ser tales que si no se hace bien afecte de verdad a la rentabilidad. Polonia ha 

copiado el modelo inglés de “Dialogo competitivo”, los pliegos son vagos y se 

quedan con uno y con ellos negocias. Eso requiere una Administración con fuerte 

capacidad negociadora, por eso fracasó en Polonia como ya se ha comentado. 

• La UE recomienda que la mayoría de una sociedad mixta sea privada pero el 

sistema de Tenerife ha valido con el 20% porque el margen por ingresos de billetes 
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supera el 50% (ingresos comerciales) de los costes de producción por lo que es una 

condición necesaria (no suficiente). También tiene unidad institucional 

(independiente) y recursos suficientes para cumplir el objeto de la sociedad.  

• Un caso interesante es el último tramo de la línea 8 de Barajas como ya se ha 

mencionado. Las inversiones están del lado privado que gestionan la infraestructura 

pero el operador del servicio de transporte es público. Se saca la inversión para que 

no compute pero se mantiene el control y la calidad de la operación. Va a ser un 

esquema que se repita. 

• Es interesante la valoración sobre la experiencia británica en la que se considera 

“Value for money”, la rentabilidad de la inversión publica. Los ingleses cuando 

hacen un PPP hacen un “public sector comparator”: ¿Cuánto costaría si se hace 

como público o privado? Se requiere una base de datos importante. Un privado, en 

teoría, tiene menos retrasos por ser proyecto llave en mano y si se retrasa dejan de 

generar ingresos. El Reino Unido lo tiene muy estudiado. La nueva LCSP española 

quiere incorporar esto, los borradores ya lo contemplan. Pero hay que tener en 

cuenta que Reino Unido no está sujeto a SEC-95, están fuera de la unión monetaria, 

buscan sólo la eficiencia. En España buscamos además que las cuentas públicas no 

se vean afectadas. “Son las reglas, es lo que hay, aunque parezca maquillaje 

financiero”.  

• El coste de oportunidad de un BOT se puede demostrar por el problema de un 

estrangulamiento por el análisis coste-beneficio y porque las aportaciones de las 

Administración se recuperan a través del impuesto de sociedades y otras fórmulas. 

 

3.5.2.5 El proceso de licitación y adjudicación 

Las lecciones aprendidas de las entrevistas han sido: 

• No se deben  exigir criterios imposibles (indicadores de puntualidad muy estrictos 

en superficie, por ejemplo). 
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• Hay que valorar la explotación adecuadamente. 

• Es necesaria una buena documentación de base, en especial de planificación. 

• Los pliegos deben ser claros y detallados según la mayoría de los expertos. 

• Importante la cláusula de progreso aunque con incertidumbres en su aplicación. 

• La evaluación de ofertas puede y debe hacerse por especialistas que incluso sean  

independientes. Hay que “desmenuzar las ofertas”. 

• Es muy importante el seguimiento, validación y evaluación expost con el objetivo 

de seguir aprendiendo y hacer cumplir lo contratado. 

• En el pliego se debe exigir que las ofertas presenten los aspectos claves referidos a 

los criterios de adjudicación de una forma clara y sintética. Aspectos que se 

consideran de interés incluir en esos resúmenes son: 

- Costes por coste-km. 

- Coste por viajero (tarifas técnicas). 

- Valorados a precios actuales y en distintos plazos. 

- Oferta de servicio (horarios, frecuencias, etc.) 

• La operación privada puede tener también otro beneficio que es el de impulsar una 

industria potente que compita por el mundo (sobre esta cuestión ya se incluyó una 

reflexión). No obstante, hay discusión sobre la supuesta eficiencia de las empresas 

privadas operadoras. 

• Como ya se ha dicho, se discute mucho si en la licitación debe ir un proyecto muy 

definido o no: 

- Si va definido: 
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▪ Se adapta mejor a lo que quiere la Administración. 

▪ Se comparan mejor ofertas. 

- Si no lo va: 

▪ Se pueden aprovechar mejor las aportaciones del privado.  

▪ La Administración debe concretar tanto especificaciones funcionales 

como técnicas. Seria ideal un pliego con un “encántame con tu 

proyectos”. Pero la Administración debe tener una capacidad de 

negociación importante y eso exige que el equipo técnico de la 

Administración deba ser muy competente. Si no, es necesario buscar 

un asesor externo como recomienda la guía del Banco Mundial. 

Empresa o “free lance” retirado que tenga experiencia anterior. Esto 

puede salir relativamente barato (véase experiencia de Estrasburgo). 

Alguien que diga con anticipación donde están las “curvas 

peligrosas”. 

٧ Respecto a los baremos de adjudicación debe hacerse de tal 

forma que, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, todos los 

conceptos tengan más de 7, por ejemplo, las vigentes fórmulas 

compensatorias hacen que una propuesta desequilibrada con 

aspectos buenos y otros malos pueda ganar. Eso no debe ser 

así. 

٧ La parte económica, no es sólo el valor económico de “sobre” 

sino las condiciones de reparto y riesgos. Es más difícil de 

medir pero muy importante. Es decir, el aspecto económico es 

importante pero hay que medirlo bien. Véase el caso del Metro 

de Sevilla. 
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3.5.3 Tabulación de resultados 

Los resultados cuantitativos de la aplicación del método experto han sido los siguientes:  

A. ¿Cuál es la demanda mínima diaria que justifica un metro ligero? 
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 Figura 3.25: Demanda mínima diaria 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia, en la figura 3.25, la mayor parte de los expertos considera que una 

demanda diaria de 20.000 viajeros es suficiente lo que es acorde con la idea expresada en 

las entrevistas de que los metros ligeros son fundamentalmente un proyecto de ciudad y no 

exclusivamente un modo para atender una necesidad de movilidad. Estas cifras de viajeros 

bien podrían gestionarse mediante autobuses en plataforma reservada (Zamorano, Sastre y 

Bigas, 2004) y, sin embargo, muchos expertos consideran que es una oportunidad para 

actuar. 
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B. ¿Qué tipo de socios son  los más importantes en un BOT? 
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Figura 3.26: Tipos de Socios en BOT 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mayoritariamente los expertos consideran que los operadores son socios clave e 

imprescindibles lo que contrasta con la realidad actual en España. Los consultores no 

parece que tengan un papel en las concesiones como socios, pese a que la tendencia 

analizada es a su participación con porcentajes reducidos, según se refleja en la figura 3.26. 
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C. ¿Qué modelo de gestión y financiación recomienda en general para el 

desarrollo de un Metro Ligero? 
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 Figura 3.27: Modelos Gestión –financiación recomendables en un metro ligero 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los expertos, según la figura 3.27, se dividen entre dos opciones principales y extremas: 

• DBOT,  en opinión de algunos expertos, permite que la empresa privada pueda 

aportar conocimientos desde fases iniciales, aparte de una eficiencia en la 

ejecución. 

• Construcción pública y concesión de la operación, que es la solución que se ha 

demostrado financieramente más eficiente. 
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D. ¿Qué motivos considera que pueden justificar la participación privada en un 

proyecto de metro ligero? 
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Figura 3.28: Motivos de Participación Privada 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nuevamente los expertos se dividen entre las diversas posibilidades, todos los factores 

propuestos en el cuestionario han sido valorados. Es decir, muchas son las razones por las 

que considerar la iniciativa privada. 
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E. ¿Quién debe hacer proyecto constructivo en el caso de un BOT? 
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Figura 3.29: Proyecto constructivo en el caso de un BOT 

Fuente: Elaboración propia 

La opinión de los expertos indica, a través de la figura 3.29, que existe una división entre 

que el proyecto de construcción sea realizado por la Administración y los que consideran 

que los debe hacer el propio concesionario para que asuma los riesgos de construcción 

plenamente. Esta visión es acorde con lo manifestado en relación con la pregunta C sobre 

el modelo más adecuado. 
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F. ¿Qué plazo de concesión recomienda en general? 
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Figura 3.30: Plazo de concesión 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría, según la figura 3.30, opta por un plazo largo como los utilizados en las 

experiencias españolas, entre 30-40 años, que agotan el periodo máximo permitido por la 

Ley de Concesiones de 2003. Los plazos cortos y el sistema de plazo variable no son 

especialmente valorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 144 

 

G. ¿Qué porcentaje de puntuación debe tener la oferta económica en su opinión? 

0 20 40 60 80

Porcentaje de Respuesta

Más de 50%

30 a 50%

10-30%

Menos 10%

Otros 

%
 P

u
n

tu
a

ci
ó

n

% Puntuación Oferta Económica

 
Figura 3.31: Puntuación Oferta económica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mayoritariamente, los expertos, como se aprecia en la figura 3.31, consideran que no debe 

superar el 50% pero si debe tener una cierta importancia, entre 30 – 50% generalmente. 

Los pliegos actuales cumplen estos criterios sugeridos por los expertos. 

 

3.6 COMPARACIÓ� DE PLIEGOS DE CO�DICIO�ES Y SISTEMAS DE 

LICITACIÓ� 

En este apartado se describe el contenido de pliegos de los diferentes concursos en España 

y se hace una comparativa de los mismos. Se han estudiado los más recientes que, durante 

el periodo de redacción de esta guía, estaban en adjudicación. Además, abarcan las 

tipologías de APP como el BOT pero también la búsqueda de socio tecnológico y 

financiero para la sociedad mixta canaria. En el anejo 1 que incluye la Guía se describen 

con detalle los siguientes aspectos: 

• Estructura del pliego. 
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• Caracterización de lo que se licita. 

• Modelo de gestión. 

• Plazos de la concesión, de la obra y de la presentación de ofertas. 

• Condicionantes mínimos de adjudicación. 

• Baremos. 

• Documentación base aportada. 

Aquí se presenta una comparación de las cuestiones más relevantes. 

La estructura de los pliegos tiende a ser detallada con gran volumen de páginas como se 

aprecia en la tabla 3.17. El de Tenerife es más reducido debido probablemente a su 

tipología como se aprecia en la tabla 3.18 de caracterización de lo que se licita. Otras 

experiencias internacionales señalan esta tendencia, con pliegos de 500-1000 páginas 

(Buchanan,  2001). 

ESTRUCTURA DEL PLIEGO 

Pliego 
�º de 

capítulos 

�º de 

páginas 
Título del capítulo más extenso Anejos 

TE�ERIFE 4 21 Licitación y procedimiento de selección. Sí 

MADRID 9 120 Procedimiento y forma de adjudicación. Sí 

MÁLAGA 6 128 Forma de adjudicación. Sí 

SEVILLA 6 131 Forma de adjudicación. Sí 

Tabla 3.17: Tabla comparativa. Estructura del pliego 
Fuente: Elaboración propia 
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CARACTERIZACIÓ� DE LO QUE SE LICITA 

Pliego  

TE�ERIFE Paquete de acciones equivalente al 20% del capital social de MTSA. 

MADRID 
Construcción y explotación de las concesiones necesarias para la puesta en marcha de la 

Red del Metro ligero en la Comunidad de Madrid. 

MÁLAGA 
Construcción y explotación de las Líneas 1 y 2 del ferrocarril metropolitano de Málaga - 

Metro de Málaga. 

Tabla 3.18: Tabla comparativa Caracterización de lo que se licita 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.19, se refleja el modelo por el que se opta, ya mencionado en apartados 

anteriores. 

MODELO DE GESTIÓ� 

TE�ERIFE 

MTSA se encuentra administrada por un Consejo de Administración compuesto de 9 
miembros. La sociedad tiene la intención de otorgar al socio privado representación en un 
porcentaje directamente proporcional con la participación del mismo en el capital social. No 
obstante, para la adopción de determinados acuerdos será imprescindible el voto favorable 
del socio privado. 

MADRID 

Contrato de concesión de obra pública para cada lote, con una duración de 30 años. Este 
plazo podrá prorrogarse hasta el límite previsto en el art. 263 TRLCAP siempre que se 
produzcan las circunstancias previstas en dicho artículo. 
El concesionario de cada lote será retribuido por la ejecución del presente contrato mediante 
la tarifa técnica establecida en su oferta. 

MÁLAGA 

Contrato de concesión de obra pública con una duración de 35 años. 
La contraprestación al concesionario por la ejecución del presente contrato consistirá en el 
derecho a prestar el servicio de transporte, percibiendo las tarifas que corresponda cobrar de 
los usuarios, los rendimientos procedentes de la explotación de actividades complementarias 
que fueren autorizadas y las aportaciones y subvenciones que como consecuencia de la 
oferta realizada correspondan a la Administración. 

SEVILLA 

Contrato de concesión de obra pública con una duración de 35 años. 
La contraprestación al concesionario por la ejecución del presente contrato consistirá en el 
derecho a prestar el servicio de transporte, percibiendo las tarifas que corresponda cobrar de 
los usuarios, los rendimientos procedentes de la explotación de actividades complementarias 
que fueren autorizadas y las aportaciones y subvenciones que como consecuencia de la 
oferta realizada correspondan a la Administración. 

Tabla 3.19: Tabla comparativa. Modelo de gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la tabla 3.20 y en la figura 3.32, se aprecia cómo los aspectos 

económicos son muy relevantes en la adjudicación, 40-50% de la puntuación en los BOT. 

En la valoración técnica, aparentemente se concede gran importancia a la explotación. 
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BAREMO DE ADJUDICACIÓ� 

Pliego 
Valoración técnica - 

ejecución 
Valoración técnica - 

explotación 
Valoración económica 

– oferta económica 
Valoración económica 
– solvencia económica 

TE�ERIFE  40% 55% 5% 

MADRID 7% 43% 37% 13% 

MÁLAGA 25% 35% 34% 6% 

SEVILLA 26% 34% 35% 5% 

Tabla 3.20: Tabla comparativa. Baremo de adjudicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.32: Valoraciones en concursos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otras lecciones aprendidas del análisis de pliegos y licitaciones han sido: 

• En el caso de Sevilla la falta de homogeneidad en las tarifas a usuario presentadas 

por los concursantes ha resultado un problema para la adjudicación al ser difícil la 

comparación de ofertas así como otros aspectos: 
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- El coste de preparación de las ofertas ha sido muy alto y los proyectos de 

arquitectura eran una causa importante de ello. 

- Los créditos participativos no eran especialmente atractivos. 

- Otro problema de orden práctico, a la hora de comparar fue la falta de 

homogeneidad en la estructuración de las ofertas lo que añadía dificultad en 

saber cuántas plazas de aparcamiento disuasorio, por ejemplo, se incluían: 

unos lo definían en texto, otros en planos, otros en presupuestos. 

• La tarifa fijada en el proceso de licitación del metro de  Málaga para su utilización 

por todos los concursantes era de 0,72€ sin IVA. Es decir, una tarifa muy superior a 

la que existe en la actualidad para los autobuses urbanos que es de 0,55€. Se pedía 

en los pliegos que a efectos del modelo financiero para determinar los ingresos  y 

las subvenciones se utilizase dicha tarifa. No se especificaba que para el cálculo de 

demanda se aplicase esa misma lo que provocaba dudas entre los licitantes. Si se 

utilizaba esta tarifa a efectos de estimación de la demanda, como la mayoría de los 

viajeros que se esperan que capten las líneas 1 y 2 de Metro procederán del 

transporte público, la diferencia de tarifa entre los dos modos públicos reduce la 

captación y por tanto obliga a una mayor aportación de la Junta a efectos de oferta. 

Así procedieron la mayor parte de los concursantes pues interpretaron que ése era 

el espíritu del pliego. El grupo licitante vencedor, liderado por FCC pero con una 

importante participación de empresas locales (SANDO, VERA y AZVI) 

consideraron literalmente el escrito del pliego y utilizaron la tarifa a efectos de 

cálculo de ingresos para el modelo pero la demanda la estimaron con una tarifa de 

metro igual a la de los autobuses que será lo que realmente ocurra. Esto hizo que la 

propuesta económica fuera muy competitiva y les dio como claros ganadores. En 

los próximos concursos debería de fijarse una tarifa como en éste para facilitar la 

comparación pero ésta convendría que fuese más próxima a la que realmente será 

de aplicación: igual a la de autobús o ligeramente superior.  
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• El único concursante en las licitaciones de Metro de Santa Cruz de Tenerife y 

TramBessos en Barcelona supone que el proceso no estaba bien planteado pues es 

fundamental que haya competencia: 

- En el de Tenerife se presentó un solo concursante, con participación pública 

en parte. Se reflejaban pocas garantías para el adjudicatario ya que no tenía 

a priori según los pliegos ninguna participación en el éxito o fracaso de la 

operación. Esta es otra condición básica de estos procesos ya que 

recordemos que debe haber un riesgo y ventura para que sea lógica la 

participación de la iniciativa privada. En cierta manera, el de Tenerife 

recuerda en parte al de Arganda, al que se presentaron dos pero claramente 

forzados pues había un operador público en cada uno. Las garantías no eran 

adecuadas o los riesgos excesivos. 

- En el del TramBessos, sólo se presentó el concursante que ganó el proceso 

de licitación anterior del tranvía del Baix Llobregat, liderado por FCC y 

Alston lo que permitió a este grupo conseguir unas condiciones claramente 

favorables. 

• En general, y de acuerdo con la experiencia de los proyectos realizados, para el 

éxito de un proyecto en concesión es básico que exista un control por la 

Administración desde el inicio del proyecto y que ésta cuente con los medios 

técnicos necesarios (aunque sea a través de una asistencia técnica) para controlar 

todo el proceso constructivo. En concreto podrían señalarse algunos puntos 

importantes que deben tenerse en cuenta a largo del proceso de concesión en su 

conjunto: 

- La Administración, preferiblemente con un amplio proceso de participación 

ciudadana, debe identificar el tipo de sistema que se adecua al servicio que 

quiere ofrecer y la infraestructura que necesita: carril bus, autobús guiado o 

no en plataforma reservada, tranvía o metro ligero, metro convencional. Si 
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no es capaz de decidirse o tiene dudas puede lanzar un concurso de ideas 

previo. 

- Hacer unos pliegos detallados y cerrados puede tener las siguientes ventajas 

y desventajas, en síntesis son las que se representan en la tabla 3.21: 

 

VE�TAJAS Y DESVE�TAJAS DE LOS PLIEGOS 

VE�TAJAS DESVE�TAJAS 

Facilita la evaluación de las ofertas. Limita la aportación de ideas por los concursantes. 

Elimina riesgos de interpretación contractual. 
Implica un trabajo previo de la Administración muy 
importante y riguroso. 

Facilita el proceso de desarrollo de propuestas, evitando 
dudas para el concursante y preguntas para la 
Administración. 

 

Tabla 3.21: Ventajas y desventajas de los pliegos 
Fuente: Elaboración propia. 

La solución puede ser mixta, pliegos detallados para la solución base y posibilidades de 

variantes más abiertas. No obstante, la evaluación de las variantes puede ser complicada. 

 

3.7 U� CASO RECIE�TE DE CO�CESIÓ� FERROVIARIA 

El Ente Público de Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte) ha 

publicado en el DOUE 8 (5-5-2007) el “Contrato de Concesión de redacción de proyecto, 

construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario 

entre Móstoles-Central y Navalcarnero”.  Dicho contrato comprende la construcción de 

una nueva línea ferroviaria de casi 15 km de longitud que atravesará los términos 

municipales de Móstoles y Navalcarnero (Ver figura 3.33) y en el que se dispondrán 7 

estaciones. La concesión se contempla por un plazo de 20 años. Se destaca este caso por 

ser la última licitación de concesión ferroviaria metropolitana y culmina un proceso, 

aunque no por ello es singular.  
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Figura 3.33: Área de influencia 
Fuente:  

Como se puede apreciar, se trata de un corredor con una población actual de 20.000 

habitantes y una línea que no va a ningún destino especialmente atractivo en sí mismo sino 

que será el modo de acceso a otras líneas de cercanías ferroviaria y de metro de gran 

potencia. Una inversión requerida de más de 150M€ y con tan escasa demanda en un BOT 

que admite aportaciones, a través de la tarifa técnica de la Administración pero con 

máximos limitados, parece que podría ser poco atractiva. Sin embargo, no ha sido así, 7 

grupos se han presentado y con ofertas agresivas ciertamente como se ve en la tabla 3.22. 
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Tarifa técnica de referencia  4,45€ 

APERTURA DE PLICAS DEL FERROCARRIL MÓSTOLES CE�TRAL – �AVALCAR�ERO 
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OHL 2,94€ 33,93% 0,00 % 100,00 % 479.561.902,00 € 6,74% 5,86% 5,59% 0,04 

SACYR 3,20€ 28,09% 67,50% 100,00 % 468.816.116,00 € 8,99% 7,63% 11,47% 0,62 

GLOBAL  VÍA 
INFRAESTRUCTURA 

3,43€ 22,92% 68,55 % 100,00 % 404.951.277, 00€ 6,45% 5,70% 8,55% 16,54% 

PLODER-
HISPANICA.CAF-
SOUTH EUROPE 
INFRAESTRUCTURE 
EQUITY FINANCE 

3,89€ 12,58% 62,50 % 100,00 % 628.113.790,00 € 10,36% 9,19% 11,40% 0,44 

ALDESA-ORTIZ-
SANDO 

4,22€ 5,17% -30,00 % 0,00 % 581.497.622,00€ 11,85% 9,59% 11,98% 6010,00% 

VISA-ISOLUX-
CONTINENTAL RAIL 

4,22€ 5,17% -36,00 % 0,00 % 681.961.708,00€ 7,30% 6,20% 8,90% 21,00% 

ACCIONA- COMSA 4,47€ -0,36% 70,00 % 100,00 % 550.354.803,00€ 14,03% 11,32% 20,12% 2,76 

Tabla 3.22: Apertura de Plicas del Ferrocarril Móstoles Central – Cavalcarnero 
Fuente: MICTRA, 2007 

 

Aunque no se trata de un metro ligero, el sistema de licitación ha sido equivalente a las 

últimas experiencias. Las ofertas no siguen una lógica y como se aprecia en las cifras 

siguientes (con los parámetros básicos del proyecto) parece que el proyecto podría no ser 

viable en las condiciones en las que se ha licitado. Veamos brevemente un cálculo sencillo: 

• Población actual del corredor: 20.000 habitantes 

• Población futura del corredor: 50.000 habitante 

• Viajes actuales en  medios mecanizados en el corredor: 40.000 al día. 

• Inversión estimada: 150 M€ 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capitulo 3. Análisis de experiencias 

 153 

 

• Costes de explotación anuales: 6 M€ 

• Viajeros estimados por la Administración en el primer año: 20.000 viajeros/día 

laborable. 

De estos valores se deduce que: 

• Viajeros anuales: 6 Millones 

• Ingresos por tarifas: En el entorno de 7 millones 

• Viajeros /hora punta  y sentido: no más de 3.000 

La demanda esperada, siendo además optimista, es equivalente a la cuarta parte de una 

línea de autobús como, por ejemplo, la línea 27 de Madrid. Según el Manual de tranvías, 

metros ligeros  y plataformas reservadas, la capacidad máxima de una línea de autobús es 

de 4.500 a 6.300 viajeros/ hora punta y sentido según el grado de reserva y con material no 

articulado, es decir, estamos lejos de esos valores. 

Con todo ello, si se hacen las cuentas correctamente, la tarifa técnica se situaría en el 

entorno de 5€/viajero, superior a la máxima permitida por el pliego. 

Entonces, ¿por qué esas bajas? Podría pensarse que se ha generalizado la cultura de que no 

hay riesgos del privado. “Me llevo el contrato y luego empiezo a pelear”. El estudio de este 

proyecto indica que: 

• Los concesionarios no parecen tener percepción del riesgo. 

• La Administración licita una concesión que podría ser inviable. 

• Esto podría crear una crisis institucional y financiera que obligará a una reflexión 

profunda para próximas licitaciones. Sin embargo, este tipo de proyectos, con estas 

características, están abocados a dejar de realizarse en el momento que empezaran 

las renegociaciones o quiebras del concesionario por las que la Administración 

tenga que aportar fondos importantes. 
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Puede destacarse en el proyecto del tren Navalcarnero – Móstoles la disparidad de algunos 

parámetros, de la que un análisis básico refleja una importante incongruencia total: 

• Bajas extremas, como se muestra en la figura 3.34: 

BAJAS RESPECTO A TARIFA TÉC�ICA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.34: Bajas respecto a tarifa técnica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MICTRA 

 

• VAN de los ingresos del concesionario también diversos que podría dar lugar a 

planteamientos sobre plazos concesionales variables, reflejadas en la figura 3.35: 
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VA� DE LOS I�GRESOS DEL CO�CESIO�ARIO 

 

 
Figura 3.35: VAC  de los ingresos del concesionario 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MICTRA 

 

• TIR del licitador, del capital, tan reducidos en algún caso que apenas sobrepasa el 

actual coste del dinero. 
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TIR DE LOS LICITADORES CO�CURSO �AVALCAR�ERO-MÓSTOLES 

 

 

 

 

Figura 3.36: TIR  de los licitadores concurso Cavalcarnero-Móstoles 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MICTRA 

 

En la figura 3.36 se aprecia disparidad entre la rentabilidad pedida por los accionistas a su 

dinero. Una propuesta extrema de la TIR del licitador no invalida necesariamente una 

oferta. Según las coyunturas de mercado y de cada empresa se puede tomar una opción 

concreta. Más importante es la coherencia general del estudio de viabilidad económico- 

financiero y las garantías de solvencia. No obstante, la TIR del licitador suele ser indicativa 

del interés del contrato. Ahora bien, exigir al capital (bien es verdad que el apalancamiento 

es grande con respecto al total de la deuda) un beneficio de algo más del 5% cuando eso se 

puede obtener casi en la actualidad sin riesgo en bonos del tesoro requiere una reflexión. 

Podría pensarse que la rentabilidad se encontraría en el coste de construcción, teniendo en 

cuenta que los concesionarios son empresas vinculadas a su constructora cuando no son 

ellas mismas. Pero justamente, en este caso, la de menor TIR del licitador es la de menor 
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tarifa técnica con diferencia (costes más ajustados, demanda al límite de lo permitido por el 

pliego). 

Como ya decimos, no es un caso aislado, se podrían contemplar otros. Pero se ha realizado 

el análisis detallado de este caso por ser el último y constituir, quizás, el epílogo de un 

proceso. 
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4. ETAPAS PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE METROS 

LIGEROS 

Un proyecto de metro ligero abarca un largo proceso con numerosas etapas que, en el caso 

de una  concesión podemos sintetizar como sigue: 

 
Figura 4.1: Etapas para el diseño de un proyecto en régimen de concesión 

Fuente: Elaboración propia 

DEFI�ICIÓ� DEL PROYECTO 

• Estudios de viabilidad técnica, económica, financiera y medioambiental. 
• Acuerdos políticos y sociales. 

ADECUACIO� DEL MARCO JURÍDICO 

• Aplicación del existente 
• Nuevos modelos o adaptación de la legislación 

ESTABLECIMIE�TO DEL EQUIPO DE CO�TROL 

• Establecimiento de un líder. 
• Organización y recursos. 
• Programación. 

PROCESO DE LICITACIÓ� 

• Definición y reparto de riesgos inicial. 
• Pliegos. 
• Convocatoria- 
• Contestación a preguntas. 
• Elaboración y presentación de ofertas. 
• Evaluación y selección. 

 

CO�TRATO 

• Negociación y reparto de riesgos. 
• Elaboración 
• Firma 

 

PUESTA E� SERVICIO 

• Obras 
• Participación ciudadana 
• Publicidad. 
• Supervisión de obras. 

VIDA DE LA CO�CESIÓ� 

• Operación 
• Mantenimiento 
• Supervisión y seguimiento. 
• Cláusula de Progreso 
• Renegociación, si es el caso 

FI� DE LA CO�CESIÓ� 

• Transmisión de la infraestructura e instalaciones. 
• Liquidación, si es el caso. 
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4.1 DEFI�ICIÓ� PRELIMI�AR DEL PROYECTO: DISEÑO 

Esta es la fase previa en las que hay que definir objetivos y criterios, acordar el proyecto y 

financiación y el modelo de gestión. Debe comprender las siguientes etapas: 

• Necesidad de desarrollar proyectos de interés para la sociedad acordes con una 

planificación que: 

- No respondan únicamente a criterios políticos. 

- Soporte de estudios técnicos rigurosos. 

• Concertación entre administraciones que asegure la financiación y la viabilidad del 

proyecto con un adecuado reparto de riesgos entre las partes. Y una participación 

ciudadana. 

• Estudio de viabilidad técnica y económica 

• Identificación de problemas medioambientales 

• Estudio de rentabilidad 

• Aceptación política y administrativa de la realización del proyecto en concesión. 

• Aceptación social del proyecto. 

En los últimos años se ha establecido una tendencia creciente hacia la construcción -y 

explotación- de proyectos de transporte mediante el sistema de concesión de servicio 

público. Ante esta tendencia hay que llamar la atención sobre dos puntos: la escasa 

valoración de la técnica en dichos proyectos –lo que se refleja en la valoración de las 

ofertas- y las responsabilidades asumidas por la Administración en los mismos, 

fundamentalmente en el caso de tener que recuperar la concesión antes de su finalización, 

lo que da aún mayor importancia a la necesidad de un alto valor técnico de los proyectos y 

de una excelencia en sus planteamientos. 
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De forma paralela al aumento del número de concesiones en el sector del transporte, se ha 

producido un aumento del debate sobre este tipo de sistemas: comunicaciones, artículos y 

ponencias relativas al mismo. Curiosamente, parece haber una tónica generalizada que 

establece como punto fundamental para el éxito de este tipo de proyectos la ingeniería 

financiera, lo que en cierta forma refleja –y se refleja- en una valoración de las ofertas 

basada cada vez más en parámetros financieros dejando de lado los análisis puramente 

técnicos (por ejemplo, en algún concurso licitado en España como ya hemos visto, 400 

puntos sobre 1000 correspondían directamente a dichas cuestiones, de los que 225 se 

establecían para aquella que proponía un menor VAN para la Administración, otorgando 0 

puntos al resto de ofertas, lo que definió claramente al adjudicatario del mismo). 

Este “olvido” de la excelencia técnica sólo puede ser posible por dos razones: 

• El proyecto técnico de construcción y explotación está completamente definido y 

cerrado de antemano por la Administración competente, o 

• La tecnología ha alcanzado unos niveles que hacen incluso inútil su evaluación, 

dando por sentado que cualquier proyecto de ingeniería es bueno de per se. 

Se aprecia que, actualmente, la realidad no responde a ninguno de los dos planteamientos 

anteriores, sino que pretende que sean financieros y economistas los que controlen los 

proyectos de concesión diluyendo la importancia de la tecnología – y de los técnicos- en 

los mismos. 

En contra de esta tendencia, hay que poner de manifiesto que los proyectos realizados 

mediante concesión en los últimos años en los países desarrollados muestran ejemplos de 

que un proyecto técnico mal desarrollado, o mal planteado, puede hacer fracasar una 

concesión. 

Hay que tener en cuenta dos puntos fundamentales en los proyectos de transporte: 

• Las dificultades técnicas implícitas en los mismos, tanto en cuanto a la definición 

de la demanda, parámetro clave en el conjunto de estudios socioeconómicos y 
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financieros que definirán posteriormente la estructura concesional, como en la 

propia realización de los mismos. No sólo por las dificultades propias de la 

ingeniería civil, sino también por las continuas innovaciones tecnológicas que se 

producen en el sector y que pueden dar lugar a retrasos o aumentos de costes en el 

caso de no estar bien planteadas. 

• El coste importante de la construcción de las obras y sus bajos ingresos por tarifas, 

en el caso de proyectos de transporte público. Así como el reparto de riesgos a lo 

largo de toda la construcción.  

 

4.2 MARCO JURÍDICO 

Debe establecerse el marco jurídico para la realización del proyecto mediante una 

concesión. 

 

4.3    ESTABLECIMIE�TO DEL EQUIPO DE CO�TROL 

Es necesario fijar un equipo de control estable y técnicamente solvente, independiente de 

las variaciones políticas que puedan producirse en la Administración competente durante el 

plazo relativamente largo de desarrollo de este tipo de proyectos. Con pequeñas 

variaciones (en función de los conocimientos necesarios en cada momento) debería 

mantenerse alo largo de la duración del proyecto, ya que debe haber una continuidad de la 

Administración concedente en las distintas etapas que constituyen la concesión. A partir de 

este momento se puede considerar iniciado el proceso de licitación. 

 

4.4  ELABORACIÓ� DEL PLIEGO DE CO�DICIO�ES 

El Pliego de Condiciones fija todo el proceso posterior de licitación y negociación, luego 

debe considerar todos los aspectos básicos del proyecto. 
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• Definición técnica del proyecto. Cuanto más definido esté el proyecto desde el 

punto de vista técnico en el Pliego de Condiciones, más sencilla será la evaluación 

de las ofertas y el control posterior de su desarrollo. 

• Definición administrativa del proyecto. Deben precisarse las características que se 

le van a exigir al Concesionario. 

• Decisión en cuanto a la presentación de variantes técnicas y administrativas. El 

número de variantes permitida dificulta la evaluación del proyecto pero permite la 

aparición de nuevas ideas que pueden enriquecer el mismo. 

• Definición del reparto de riesgos, punto clave en la evaluación del proyecto. Hay 

que definir con precisión los riesgos asumidos por la Administración y el 

concesionario y en qué condiciones. Este aspecto es especialmente relevante a 

efectos de que el coste de la infraestructura compute o no como déficit de las 

Administraciones Públicas. 

• Establecimiento de los criterios de evaluación de ofertas y su ponderación. Estos 

criterios dependerán de las prioridades que considere la Administración en el 

proyecto. Pueden ser de orden técnica o económica. En este aspecto hay que 

destacar la importancia de mantener un equilibrio en las valoraciones entre los 

aspectos económicos y los técnicos, sin descuidar los segundos, aunque su 

ponderación dependerá de las características particulares de cada proyecto. 

Es muy importante usar criterios sencillos, no contradictorios y, a ser posible dejando sólo 

un grado de libertad, para aumentar la eficiencia de la licitación. 

• En el caso de grandes proyectos puede ser interesante en esta fase tener una ronda 

de consultas con posibles concesionarios que presenten su punto de vista sobre el 

proyecto, o bien realizar una pre-selección de candidatos, en base a determinados 

criterios, como por ejemplo solvencia económica, solvencia técnica o experiencia. 
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4.5 PUBLICACIÓ� DEL PLIEGO Y PRESE�TACIÓ� DE OFERTAS 

Durante esta fase las consultas entre la Administración y los concursantes deben ser 

puramente explicativas del Pliego publicado y en la medida de lo posible deberían ser 

públicas. En todo caso, los concursantes deben ajustar sus ofertas al Pliego, precisando las 

variantes que éste permita. 

 

4.6 EVALUACIÓ� DE OFERTAS 

En esta fase es tradicional establecer contactos con los concursantes para que estos 

expliquen sus ofertas, y en algunos casos se solicita a los concursantes una mayor 

definición por escrito que confirme algunos puntos que pudieran ser ambiguos en algún 

aspecto determinado. En todo caso, la evaluación de la Administración debe ajustarse 

escrupulosamente a los criterios de evaluación definidos en el Pliego de Condiciones. 

 

4.7 �EGOCIACIÓ�, ELABORACIÓ� Y FIRMA DEL CO�TRATO 

Una vez establecido el ganador del concurso, la Administración y el adjudicatario negocian 

el Contrato de Concesión. Esta fase es especialmente delicada, ya que el Contrato de 

Concesión, aunque basado en el Pliego de Condiciones y la Oferta. Puede establecer 

puntualizaciones importantes en el desarrollo posterior del proyecto. Comprende las 

siguientes etapas: 

• Identificación las condiciones definitivas, tanto técnicas -precisando si se considera 

adecuado la realización de alguna modificación o variante- como económicas, ya 

que tanto la Administración como las entidades financieras definen con exactitud 

sus aportaciones. 

• Definición precisa mediante negociación del reparto de riesgos. Este punto va a 

marcar el desarrollo del proyecto. En este sentido, es importante destacar que el 
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contrato debe ser preciso, pero también lo suficientemente flexible para poder 

realizar modificaciones si hay aspectos que no se han considerado y que pudieran 

llevar a la asfixia al proyecto por motivos ajenos al concesionario. 

• Establecimiento de las cláusulas de rescate de la concesión. La Administración 

puede querer recuperar la concesión antes de su finalización, por ello debe existir 

una cláusula de rescate de la concesión que permita que esto se realice sin perjuicio 

para el concesionario, de tal forma que haya un máximo de transparencia en el 

proceso. Asimismo, es importante establecer que consecuencias para la 

Administración daría lugar la quiebra del concesionario, en cuanto a que la 

Administración debería hacerse cargo del proyecto al constituir este una 

infraestructura de servicio público. 

• Establecimiento de las condiciones de explotación en el caso de ampliarse la red de 

transporte (nueva concesión para la construcción de una nueva línea) con otro 

concesionario. Si la explotación debe ser conjunta puede ser realizada por el primer 

adjudicatario, el segundo o un terceto independiente, pero estas posibilidades deben 

estar reguladas de antemano. 

• Establecimiento del control de la Administración sobre el concesionario: durante 

las obras, cuando estén finalizadas, durante la explotación, y en que términos se 

realizará este control. 

Hay que aclarar cuestiones y cerrar “flecos”. En esta fase es muy importante recordar lo 

que en la literatura científica y técnica se denomina “la santidad de la oferta”. Es un punto 

que se debe recordar en todo momento de la vida de la concesión y en los procesos de 

renegociación que ahora se comentan. 

 

4.8 REALIZACIÓ� DE LAS OBRAS 

Comprende las siguientes etapas: 
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• Comienzo de las obras, especialmente delicado, sobre todo en cuanto a los 

permisos administrativos y la puesta a disposición de los terrenos. 

• Realización de las obras. Debe llevarse a cabo según los criterios técnicos y 

plazos previstos. 

• Adquisición y fabricación del material móvil. De acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas. Los plazos de fabricación del material 

móvil deben ajustarse con la necesaria anticipación para que los vehículos 

puedan estar operativos en las fechas previstas en el contrato. 

• Información al usuario: debe cuidarse durante toda la construcción de la obra la 

información al ciudadano, pero es en el momento de la puesta en servicio del 

sistema cuando esta información debe tener una mayor amplitud. Es un aspecto 

sensible que no debe se descuidado por su impacto en la aceptación del sistema 

por los usuarios y la captación de demanda en el inicio de la explotación, 

aspecto clave en el buen desarrollo del proyecto. 

• Puesta en servicio. La apertura del servicio marcará un punto importante de 

variación en el contrato, ya que se pasa de la construcción a la explotación. 

Aunque los interlocutores sean los mismos (lo que es aconsejable para la buena 

marcha del proyecto), inevitablemente cambian los equipos responsables, y por 

tanto, las relaciones entre concesionario y concedente, que pasa a efectuar un 

tipo de control diferente, el de explotación de servicio público. 

• Control de final de obra de la Administración, que habrá sido establecido en el 

contrato concesional. 
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4.9     DESARROLLO DEL CO�TRATO 

Esta fase se asemeja a una concesión de explotación, con los puntos específicos que se 

hayan establecido en el contrato. Es importante que puedan hacerse modificaciones durante 

este período para optimizar el servicio ofrecido, sobre todo si los resultados difieren de los 

esperados. Destacarán los siguientes puntos: 

• Control de la Administración. De acuerdo con el contrato, existirá un control en 

el servicio ofrecido y en la demanda, que en general tendrán una influencia 

directa en el pago al concesionario. Es importante asegurar el control de la 

calidad del servicio, cuyo cumplimiento puede ser objeto de incentivos y 

penalizaciones (no hay que olvidar que la Administración sigue siendo 

responsable del servicio que ha delegado). Asimismo habrá un control del 

mantenimiento de las obras y equipos que deberán ser entregados a la 

Administración al finalizar fa concesión. Aportaciones, en su caso, de la 

Administración en los términos y en función de los criterios que se hayan 

establecido en el contrato de concesión. 

• Aportaciones puntuales de la Administración para renovación de equipos o 

ampliación de fases sucesivas del proyecto. 

Como ya se ha dicho, las concesiones son una forma de participación de la iniciativa 

privada en la gestión de un servicio público. Pero todo el servicio público es 

responsabilidad de la Administración que tiene el deber de: 

• Garante de la calidad. 

• Controlar el uso eficiente de los bienes públicos. 

La Administración además, debe aprender de las experiencias y seria interesante crear un 

foro del conocimiento o un observatorio de concesiones que integre las experiencias en 

España. Quizás esta pueda ser una labor de una reedición del Instituto de Estudios del 

Transporte según sugería el Libro Verde del Transporte en España (CICCP, 200). 
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Por tanto, durante el desarrollo y seguimiento de la concesión, es “la vida de la concesión”. 

Al tratarse de un servicio público es necesario recordar que la Administración tiene el 

deber de: 

• Controlar la calidad. 

• Hacer cumplir el contrato de concesión. 

• Garantizar el equilibrio económico de la concesión de acuerdo con lo ofertado. 

Este equilibrio no debe romperse sin contraprestaciones por causas imputables a 

la Administración. 

• Hay que hacer cumplir la cláusula de progreso vigente en la Ley de 

Concesiones española para que no se quede obsoleta y el servicio dado a los 

ciudadanos sea acorde con los tiempos y el desarrollo tecnológico. 

• Saber llevar a cabo las renegociaciones cuando así sea necesario ya que puede 

ser un instrumento positivo cuando aborde la naturaleza forzosamente 

incompleta de los contratos de concesión.  
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5. VISIÓ� ECO�ÓMICA 

5.1 FU�DAME�TOS DEL MODELO FI�A�CIERO 

En este capítulo se desarrolla un análisis económico y de viabilidad de un proyecto de 

metro ligero comparando la opción en que la Administración desarrolla la inversión y el 

servicio frente a la opción BOT. 

Tras realizar un análisis más conceptual se procede a incluir un estudio sobre efectos en 

virtud de la implicación público – privada en el proyecto de metro ligero, tres son los 

principales casos que podrían darse: 

• Construcción y explotación mediante sistema de Concesión BOT: Por concurso 

público, la entidad convocante selecciona entre los ofertantes a una empresa 

para que lleve a cabo las labores de construcción y explotación (Build and 

Operate) según las Bases y Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas y 

Administrativas, así como en función de la oferta realizada, que se convierte 

con el acto de formalización en parte integrante del contrato de Concesión.  

La empresa adjudicataria asume el riesgo respecto de la inversión en la 

infraestructura y costes de mantenimiento y explotación, compensándolos 

mediante el cobro de una tarifa técnica en función del uso del transporte, bien a 

los usuarios, a la administración o a ambos que, a priori, parte de una 

estimación del volumen de viajeros (riesgo de tráfico). El último riesgo entre 

los soportados por la entidad adjudicataria es el de la deuda, al estructurarse la 

financiación como un project finance.  

Una vez cumplido el plazo de concesión, la concesionaria debe entregar la 

infraestructura en perfectas condiciones a la administración concedente 

(Transfer), incurriendo en las reparaciones y puesta a punto necesarias, como 

inversión final. 
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• Construcción por parte de la Administración y Explotación y Mantenimiento a 

través de un contrato de Gestión o Concesión durante un plazo determinado: En 

esta situación, es la Administración implicada la que lleva a cabo las obras 

necesarias para la puesta en servicio de la infraestructura mediante contratación 

específica y saca a concurso público la explotación y mantenimiento por un 

tiempo fijado en régimen de concesión. 

El adjudicatario se responsabiliza de la gestión de la infraestructura y el servicio 

a cambio de unos ingresos por tráfico de pasajeros. En función del volumen de 

tráfico esperado, así como del nivel adquisitivo de los usuarios, los ingresos 

provendrán únicamente de los particulares que hagan uso del transporte, 

destinándose parte de ellos, en caso de ser elevados, al pago de un canon a la 

administración concedente, inicial o periódico, fijo o variable. Por el contrario, 

si el volumen de ingresos fuera insuficiente y no se cubren los gastos de 

explotación y mantenimiento (que es lo habitual en metros ligeros), será la 

Administración la que aporte una cuantía adicional, fija o proporcional al 

tráfico como subvención a la explotación, en base a la oferta estimada y 

presentada por la Adjudicataria. 

• Construcción y Explotación Pública: La Administración correspondiente se 

encarga de contratar directamente las obras de construcción y la gestión de 

explotación y mantenimiento se realiza a través de una empresa pública creada 

a tal efecto. La Administración asume todos los gastos y riesgos de la operación 

y recibe lógicamente los ingresos procedentes de los usuarios. 

El análisis cuantitativo se centra en los dos casos extremos. 

 

5.2 �ECESIDAD DE U� ESTUDIO DE VIABILIDAD FI�A�CIERO PREVIO 

Aunque es bien conocido el efecto positivo económico y social del desarrollo de una 

infraestructura de transporte público (sobre todo a largo plazo), es imprescindible (Drive & 
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Shinha, 2003) que la Administración realice un estudio previo de viabilidad antes de 

comprometerse a su ejecución. En efecto, no se puede optar por comenzar unas obras y 

exponerse a los riesgos implicados sin más por parte de una Administración que va a 

destinar una parte muy importante de sus fondos a dicha empresa, o convocar sin informes 

económicos previos un concurso público con la esperanza de que empresas privadas 

ofrezcan unos proyectos factibles sin establecer previamente unas premisas técnicas o 

económicas, pues pueden darse casos tan opuestos como que  la Administración se vea 

inmersa en unos gastos a los que no puede hacer frente o bien que un concurso quede 

desierto por inexistencia de ofertas viables (desde el punto de vista técnico o económico).  

Cuando la Administración considera que, a pesar del coste que le pueda suponer, una 

infraestructura es precisa para el mejor funcionamiento de la localidad, deberá realizar un 

estudio de tráfico potencial, con el volumen de viajeros esperado, de la inversión que 

conlleva la infraestructura, de los costes de mantenimiento y explotación y, en definitiva, 

de todos aquellos factores que configuran el proyecto como factible o no desde un punto de 

vista económico, político y social, y obtener con ello el efecto monetario que produce la 

decisión de realizar el proyecto o, lo que es lo mismo, la rentabilidad o viabilidad del 

proyecto. 

Si los factores predominantes son el político y el social, será la Administración la que 

tenga que soportar unos flujos negativos dentro de sus presupuestos, al ser el proyecto en 

general poco solvente o rentable para que entidades privadas decidan llevarlas a cabo a su 

riesgo y ventura: esta carga económica para la Autoridad concedente puede adoptar la 

forma de subvenciones a la inversión o a la explotación o aportaciones a las mismas como 

ya se ha visto. 

Los proyectos de metro ligero, por su elevado volumen de inversión, costosa explotación y 

limitaciones en los ingresos, no suelen ser rentables desde un punto de vista financiero, 

pero el beneficio social que aportan puede hacerlos necesarios.  

Será el análisis financiero el que finalmente, junto con el estudio de viabilidad, indique 

cual es la forma financieramente viable para llevar a cabo ese proyecto, es decir, las 

aportaciones de capitales que tendrán que realizar las partes implicadas (administración y 
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empresa privada, en caso de concesión), así como la cuantía de deuda ajena, bien bancaria 

o mediante emisión de obligaciones de deuda pública o privada, que se tendrá que 

incorporar en las actuaciones, posibilitándose el pago del servicio de la misma con los 

flujos generados. 

En definitiva, y como veremos más adelante con el análisis de sensibilidad, nos ayuda a 

determinar: 

• Viabilidad. 

• Modelo de financiación. 

• Y, sobre todo, una comparación entre el sistema de gestión. 

Pero para ello, debe partirse de un conocimiento adecuado (Gart, 2007), de un buen 

análisis del proyecto sobre 4 factores claves: 

• Demanda. 

• Inversión. 

• Costes de explotación y mantenimiento. 

• Ingresos. 

 

5.3 CO�CEPTOS Y FU�DAME�TOS MATEMÁTICOS 

Se desarrolla una explicación comparativa de carácter conceptual de cada una de las 

premisas o hipótesis incluidas en un estudio de viabilidad para cada una de las formas 

posibles de afrontar un proyecto, ya descritas anteriormente. 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 5: Visión económica 

 172 

 

5.3.1 Volumen de inversión 

Las obras de infraestructura van a ser llevadas a cabo en todo caso por una empresa 

constructora contratada al efecto, encontrándose las posibles diferencias en el tipo de 

contrato elegido por la Administración, lo que implica una diferenciación en cuanto al 

riesgo asumido en tiempo y precio y el soporte de los gastos incurridos: 

• Contrato de Concesión: los gastos de construcción incluyen los derivados de la 

asunción de los riesgos de construcción que deben cubrir las posibles 

variaciones o imprevistos que pueden surgir a lo largo de este periodo (que 

pueden ser importantes). 

• Contrato por Obra: las constructoras ofertantes ajustan mucho los precios para 

resultar adjudicatarias, de forma, que, a priori, parecería que el precio de 

construcción es inferior al estimado en un contrato de concesión, pero los 

imprevistos surgidos durante esta construcción no suelen estar incluidos en los 

presupuestos, ya que es la Administración la que asume buena parte de los 

riesgos de construcción. En España, los modificados dan lugar, en la mayoría 

de los casos, a compensar las bajas de los presupuestos de licitación. 

Ambas estructuras contractuales se encuentran regladas principalmente en la Ley 13/2003, 

de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que desarrolla el 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Los gastos de inversión en los que se incurre durante la construcción son de diversas 

categorías, distinguiéndose por un lado: 

• Costes de la propia oferta de concesión: estudios previos y de estimación, coste 

de la garantía y montaje de la oferta. 

• Costes de estudios técnicos y económicos previos a la divulgación pública de 

las obras que se pretenden realizar, durante el plazo entre la convocatoria y la 
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oferta de concesión, en caso que ésta fuera la forma, y para la realización de los 

proyectos técnicos exigidos para la ejecución de las obras. 

• Costes de Ingeniería Básica y de Detalle y de Dirección de Obra. 

• Costes de construcción propiamente dicha, incluyendo Obra Civil, Suministro y 

Montaje de Instalaciones y Equipos (viario, electrificación y señalizaciones 

ferroviarias, túneles, estructuras, sistemas de ventilación, detección y extinción 

de incendios, etc.) 

• Adquisición, montaje y puesta en marcha de equipos informáticos y de 

telecomunicación necesarios, incluyendo las partidas de formación de personal 

• Adquisición y puesta en servicio de elementos del Material Móvil y otros 

vehículos destinados a los desplazamientos de los equipos de explotación y 

mantenimiento, así como la construcción y dotación de instalaciones de las 

naves de mantenimiento correctivo y preventivo del Material Móvil (cocheras y 

talleres). 

• Por otro lado, el resto de los gastos ocasionados por la propia actividad 

constructora, como son las licencias de obras, seguros, garantías, gastos 

generales de la concesionaria y tributos establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

La distribución e imputación temporal de los flujos económicos durante las obras es 

fundamental, al objeto de fijar las necesidades de capital precisas durante la construcción, 

tanto para la obtención de deuda o desembolso de capitales, para el caso de que fuera la 

concesionaria la responsable de la construcción, como para la incorporación de estas 

cuantías dentro de los presupuestos de la Administración correspondiente.  

La imputación contable de estos gastos iniciales se aplica de forma periódica a través de 

las amortizaciones contables, sistema en el que se lleva a cabo una “cálculo virtual” de 

acuerdo con la vida estimada de los bienes en los que se invierte, de forma que se produce 

una distribución temporal de los gastos. El sistema de amortización contable más utilizado 
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es el lineal (constante). Otros formas de amortización son la creciente, decreciente o 

efectiva. 

 

5.3.2 Costes de operación y mantenimiento 

Desde la puesta en servicio de la infraestructura desarrollada son diversos los gastos en los 

que se incurre para llevar a cabo una explotación del servicio de transporte de calidad, así 

como para mantener en un estado adecuado la infraestructura y demás instalaciones 

precisas para la buena marcha de la operación. 

En caso de estar esta actividad en manos de una concesionaria, será dicha concesionaria, o 

una o varias de las empresas que constituyen la UTE adjudicataria o incluso una empresa a 

la que se encargue el cometido, las que lleven a cabo la explotación y el mantenimiento, de 

acuerdo con los precios ofertados y acordados en la formalización del contrato de 

concesión. Será igualmente la concesionaria la que asuma las variaciones en estos precios 

(riesgos de explotación), así como el riesgo de un posible deterioro de la infraestructura 

inadecuado o más acelerado de lo previsto en un principio, bien como consecuencia de la 

durabilidad de la infraestructura o de un grado de utilización mayor al considerado, lo que 

se traduce en un riesgo sobre los costes de operación y mantenimiento. Tanto la propia 

actividad como el riesgo asumido por la concesionaria tendrán que ser retribuidos con los 

ingresos obtenidos, bien de los usuarios, de la Administración concedente o de ambos. 

Podría interpretarse como un mayor coste para la economía, a  primera vista, que si dicha 

labor la llevara a cabo la misma Administración concedente a través de la creación de una 

empresa pública encargada de la explotación y se contratara los servicios de 

mantenimiento según la LCAP. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, aunque el 

elevado margen de beneficios que exigen las empresas privadas podría gravar 

negativamente la explotación, para el caso de la concesionaria en un BOT o de la 

explotación a través de un contrato de gestión y mantenimiento, la eficiencia en la gestión 

y el ajuste en los costes de personal en estas formas jurídicas es mucho mayor que en las 

empresas públicas, por lo que el ahorro social generado por la inexistencia de beneficio 
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empresarial es absorbido por los antes mencionados elevados costes de gestión  pública, 

además de que el riesgo final repercute en la Administración, que soporta las pérdidas de 

las empresas creadas al efecto a través de los presupuestos de la misma. 

Ciertamente, la diferencia de eficacia entre gestión privada y pública cada vez se está 

haciendo menor, como consecuencia de mejoras continuas organizativas y de objetivos 

empresariales en el sector público, así como la cada vez mejor formación profesional de 

los funcionarios y empleados públicos. No obstante, es cierto que, independientemente de 

este acercamiento en la eficiencia y los costes, las presiones políticas y sociales hacen más 

efecto en las empresas públicas que en las concesionarias lo que, junto a los problemas 

sindicales, puede encarecer la gestión pública no tanto cuando se presta el mismo servicio 

sino porque “puede que se haga de más”. 

Tanto la empresa concesionaria como la gestora contratada o creada por la Administración 

para la gestión y/o mantenimiento tendrán que llevar a cabo las actividades que suponen la 

adecuada explotación y la coordinación de equipos o empresas contratadas o 

subcontratadas que se encarguen del mantenimiento, vigilancia, limpieza, reparaciones, 

etc., así como asumir los gastos de suministros (agua y electricidad), comunicaciones, 

seguros y garantías. Igualmente, tendrán que invertir de una forma planificada o periódica 

en la reparación y  sustituciones de maquinarias, instalaciones y espacios de servicio. 

Hay que tener en cuenta que, en ciertas ocasiones, los Pliegos de Cláusulas Particulares 

pueden limitar las posibilidades de subcontratación o exigir la incorporación como parte de 

la sociedad adjudicataria de ciertas empresas de operación, mantenimiento o instalaciones 

con experiencia, de forma que se asegure una implicación mayor y mayor fiabilidad de la 

oferta, mediante una gestión más directa del servicio de transporte de metro ligero, lo que 

no permite transmitir el riesgo de la concesionaria mediante la subcontratación a un precio 

previamente pactado. 

En cuanto a las grandes reparaciones o sustitución de los activos dañados u obsoletos, 

habría que considerarlos ciertamente como una inversión a realizar durante la explotación, 

con la consecuente modificación del volumen del activo del balance, desde el punto de 

vista contable, y la necesidad de amortizar dichos bienes durante su vida útil. Sin embargo, 
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para simplificar su comprensión y análisis, igualmente se podría estimar el gasto anual que 

generarían dichas renovaciones y aplicarse como un flujo corriente, sin que quedase 

afectado el balance. 

 

5.3.3 Contraprestación por los servicios prestados 

Como ya se ha indicado, tanto la inversión soportada durante el periodo de construcción 

como los gastos ocasionados durante toda la explotación son retribuidos o compensados 

mediante el cobro de una tarifa al usuario en caso de que fuera la Administración el titular 

del servicio o de una tarifa técnica que soportarán generalmente de forma conjunta usuario 

y Administración, para el caso de una explotación a través de contrato de concesión.  

Para la situación intermedia en la que la infraestructura es aportada por la Administración y 

el contrato de concesión se circunscribe exclusivamente a la explotación y mantenimiento, 

será la empresa concesionaria la que cobre a los usuarios la tarifa ofertada y, a partir de 

aquí, se podrán dar dos escenarios: 

• Que la demanda sea escasa y los gastos de explotación elevados, de forma que la 

Administración (al menos, en el modelo español) tendrá que complementar las tarifa 

abonada por los usuarios con unas aportaciones, bien constantes o bien proporcionales 

al volumen de viajeros, durante toda la explotación, de forma que se permita la 

obtención de una rentabilidad determinada por la actividad de explotación y 

mantenimiento realizada. Estas subvenciones anuales se acordarán en el contrato de 

concesión para la gestión y podrá ser: 

- Una cuantía fija anual, con independencia del número y tipo de  usuarios 

(en el contrato de concesión puede establecerse reducción o exención del 

pago a determinados colectivos). 

- Una cuantía proporcional al volumen y colectivo de viajeros, así como 

determinados “extras” por niveles de calidad en el servicio prestado. 
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- Una cuantía que, junto con los pasajes abonados por los viajeros, determine 

un volumen de ingreso considerado como ingreso mínimo marginal o 

ingreso que permite obtener un rendimiento escaso pero positivo durante 

ese año de explotación. 

• Si, por el contrario, el margen bruto de explotación del proyecto es manifiestamente 

positivo, gracias a un elevado tráfico de usuarios y unos gastos de explotación y 

mantenimiento adecuados (lo cual no suele ser frecuente en este tipo de infraestructura 

y sí más común en concesiones de autopistas o aparcamientos), parte de estos ingresos 

pueden desviarse a las arcas de la Administración, de acuerdo con la oferta presentada 

por la Concesionaria, como Canon por la infraestructura entregada para su explotación 

(que bien puede ser fijo con carácter anual o proporcional a los ingresos o al beneficio 

de explotación). El Canon es considerado contablemente como un gasto de ejercicio o 

como una minoración de los ingresos obtenidos en el mismo. En cualquier caso, esto es 

poco habitual en los casos de Metro ligero. 

Esta situación anteriormente descrita sirve de igual forma para aquellos proyectos de metro 

ligero con forma jurídica de concesión para la inversión y explotación, aunque se tendrá en 

cuenta que los ingresos recibidos no sólo han de cubrir los gastos y generar beneficios de 

explotación, sino que han de remunerar y compensar el capital arriesgado durante la 

inversión en construcción, así como cubrir el servicio de la deuda externa adquirida. 

En caso de que fuera la Administración la responsable de la gestión a través de una 

empresa pública, los únicos ingresos existentes en el proyecto serán los obtenidos de los 

viajeros, con independencia de que se cubran o no los gastos ocasionados. De encontrarnos 

ante un proyecto deficitario, sería la Administración la que debiera asumir los sobrecostes 

de la operación (es decir, se asumiría la existencia de una empresa pública sabida 

deficitaria por interés público).  

Con independencia del tipo de estructura jurídica con que se pretenda realizar la 

explotación, es preciso realizar un estudio previo de demanda: si no hay suficiente 

demanda de un servicio o no se prevé la existencia de una demanda potencial, en el caso de 

un servicio hasta el momento inexistente, no tiene sentido que se lleve a cabo, pues sería 
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imposible la obtención de los ingresos que rentabilizaran la inversión (o al menos 

operación y mantenimiento) o alcanzar rentabilidad económica – social suficiente. 

Los ingresos serán el resultado de la combinación demanda-precio (viajeros – tarifa) y 

otros factores: 

Ingr. Totales = [Cº (viajeros) x (PB usuario + PB subvención)] + Subvenciones + Otros 

Ingresos 

A pesar de que para el estudio de viabilidad se considera un único grupo de usuarios que 

abonan el precio del billete sencillo, en la realidad se han de considerar a todos aquellos 

que adquieren billetes múltiples o bonos (semanales, mensuales o anuales), así como a 

aquellos que, por políticas sociales, puedan abonar un precio inferior o estar exentos del 

mismo, como pensionistas, parados de largo duración durante su búsqueda de empleo, 

estudiantes o discapacitados. Por estos colectivos responderá generalmente la 

Administración gestora o concedente, de ahí que se incorpore en la fórmula de cálculo el 

Precio del Billete subvencionado (PB subvención). 

Además de los ingresos obtenidos por la propia actividad de transporte, las superficies de 

tránsito o acceso a las vías pueden ser explotadas mediante expositores de publicidad, 

alquiler de locales para servicios a los usuarios y máquinas dispensadoras de bebidas, 

snacks y otros, lo que generaría otros ingresos de cuantías nada desdeñables. 

El volumen de demanda es independiente del modelo de gestión de la explotación  por la 

que se opte,  siempre que ambas formas presenten unos niveles de calidad del mismo 

similares. Sin embargo, la cuantía de los ingresos diferirá en cuanto a que la 

Administración, a través de su empresa, sólo recaudará fondos de los viajeros, mientras 

que la concesionaria obtendrá estos flujos por parte de los viajeros y de la Administración, 

que compensará por la cuantía necesaria para mantener un equilibrio económico-financiero 

en la concesión. 
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5.3.4 Plazo de concesión o periodo de vida estimado de la infraestructura 

Para aquellos metros ligeros cuya construcción y explotación (o únicamente la 

explotación) se encuentren en manos de una empresa concesionaria, el estudio se realizará 

para el plazo de concesión establecido en el pliego, que va desde la formalización del 

mismo con la entidad concedente (que suele coincidir con el comienzo de las actividades 

encaminadas a la obtención de licencias, estudios técnicos, presentación de actas de 

replanteo, etc., o incluso el inicio de las obras de construcción o entrega de la 

infraestructura para su explotación) hasta que la concesión revierte a la Administración al 

final del plazo de explotación acordado. Es decir, contempla tanto el plazo de preparación 

y construcción de la infraestructura, para el primer caso, como el de explotación en ambos. 

Plazo de Concesión en BOT = Periodo de Construcción + Periodo de Explotación 

Plazo de Concesión en OT = Periodo de Explotación 

El plazo de concesión máximo para un contrato de BOT se establece en la Ley 13/2003, de 

23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que desarrolla el Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, indicándose que para las concesiones 

de obras públicas que contemplen la construcción y explotación, el plazo máximo ofertado 

o concedido no podrá superar los 40 años, salvo que sea necesario reestablecer el equilibrio 

económico-financiero de la concesión, para lo cual se podrían conceder unas prórrogas por 

un plazo máximo adicional de 20 años. 

Plazo Máx. BOT  = 40 años + 20 años1 

1 Prórroga sólo en caso de  ruptura de equilibrio económico 

Sin embargo, los contratos de concesión para la explotación no superan el plazo máximo 

de 20 años, según el mismo Real Decreto Legislativo. 

Aunque el plazo de concesión o periodo de vida estimado para su estudio de viabilidad 

pueda ser muy prolongado, es conveniente hacer notar que la actualización de los flujos de 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 5: Visión económica 

 180 

 

capitales tiene un efecto mínimo cuando nos alejamos en el tiempo más de 30 - 35 años. 

Por tanto, el incremento de la rentabilidad como consecuencia de un mayor plazo de 

concesión no es muy determinante, a no ser que la concesión fuera tan deficitaria que no se 

hubieran generado ingresos suficientes como para compensar los gastos incurridos 

(incluidos los financieros y devolución del principal de la deuda) y amortizar las 

inversiones realizadas (si no se cubren estos flujos negativos no se puede recuperar el 

capital social aportado). 

 

Inflación. 

Es el efecto producido por el incremento de los precios de los productos en una economía. 

Dicho efecto es el mismo con independencia de quien fuera el titular de la infraestructura. 

Esta variable puede no ser considerada en el estudio de viabilidad, presentándose los gastos 

e ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios, a precios constantes, por lo que las 

variaciones existentes a lo largo de los años estudiados son consecuencia únicamente de 

los incrementos o reducciones de la demanda, de los cambios en las políticas tarifarias, 

desde el lado de los ingresos, y de los costes variables o gastos extraordinarios.  

Al incorporar el efecto de la inflación, los ingresos y gastos se incrementarían entre un 2% 

y 4% anualmente, en función del IPC y la fórmula de imputación del mismo, que se 

sumaría al efecto producido como consecuencia de las variaciones en el volumen de 

tráfico, políticas de  tarifas y demás gastos variables. 

Precios Constantes: no se actualizan con el IPC 

Precios Corrientes: varían con el IPC 

Si comparásemos la rentabilidad obtenida por los inversores entre dos estudios de 

viabilidad, uno inflactado y el otro sin inflactar, hay que tener en cuenta que el rendimiento 

que considera el IPC está inflado por el mismo, de forma que: 

Rentabilidad real = rentabilidad obtenida – inflación. 
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En nuestro estudio se ha considerado dado que hoy en día es una variable que puede ser 

significativa. 

 

Servicio de la Deuda y otros gastos e ingresos financieros 

Son los gastos en los que se incurre como consecuencia de la contratación de deuda 

externa y/o bancaria, es decir, la negociada con bancos o con los propios socios.  

Dentro de las comparaciones que se vienen llevando a cabo, es destacable que tan sólo las 

concesionarias que se comprometen a la construcción y explotación son las que se ven 

obligadas a contratar estos fondos para poder hacer frente a inversiones de tal magnitud, y 

posterior devolución, lógicamente, con cargo al margen positivo obtenido con la 

explotación. 

Los gastos financieros y servicio de la deuda abarcan desde las comisiones y gastos por 

estudios hasta el pago de los intereses por las cuantías dispuestas y disponibles y la 

amortización de la deuda adquirida. 

Para el caso de las Concesiones BOT, los gastos financieros dependerán principalmente del 

volumen de deuda contraída, pero también de la presión en la negociación que se pueda 

ejercer sobre la entidad financiera, de forma que sus costes serán mayores cuanto más 

arriesgado sea el proyecto, más dilatada en el tiempo sea la amortización y menos poder se 

tenga sobre la entidad bancaria con la que se negocia. 

Por otro lado, las limitaciones existentes a la hora de repartir beneficios, al aplicarse las 

normas contables vigentes en nuestro país, hacen que se produzca una acumulación de 

capital como reservas voluntarias o beneficios retenidos que quedan como cash flow 

acumulado en cuentas bancarias. Este capital, que configura parte de la tesorería de la 

concesión, es remunerado a un determinado tipo, sobre la base de: 

• Los activos en los que se encuentre invertido, 

• El volumen depositado, 
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• El plazo de tiempo comprometido y 

• Los acuerdos pactados con la entidad financiera (que se traducen en unos 

ingresos financieros, como flujos positivos del proyecto). 

Si es la Administración la que se ocupa de la construcción, generalmente asume los costes 

incurridos y los va abonando contra certificaciones, y en contadas ocasiones emite deuda 

pública para obtener fondos, por lo que tendrá que asumir unos costes financieros, en 

cualquier caso, inferiores a los considerados en el apartado anterior. 

 

5.3.5 Fuentes de financiación 

A priori, distinguimos dos momentos claves en la necesidad de capitales: 

• Primero, cuando se están realizando las obras de construcción, precisándose un 

desembolso de capitales de enorme envergadura. 

• Posteriormente, cuando durante la explotación no se generan flujos positivos 

suficientes para hacer frente a todas las obligaciones comprometidas.  

Si la concesionaria realiza las actuaciones de construcción y explotación, deberá estudiar 

cual es la estructura financiera más adecuada (EFO) para obtener del capital propio 

invertido el mayor rendimiento, es decir, porcentaje de cada una de las fuentes de 

financiación que hace posible las inversiones presentadas en las ofertas de concesión que 

maximiza el beneficio de los accionistas. 

E.F.O. = OPTIMIZACIO
 ( % Capital + % Deuda Externa + % Subv. + % Otros) 

Las fuentes de financiación a las que podrá recurrir esta empresa adjudicataria serán: 

• Capital social o recursos propios: aportaciones de los propietarios o socios de 

la entidad jurídica que desarrolla la actividad. Su cuantía inicial viene 

establecida desde un principio en los Estatutos de la Sociedad constituida, 
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aunque no estará necesariamente desembolsado al inicio de la actividad (aunque 

si 100%  de lo suscrito). Los desembolsos de dichas aportaciones (que podrán 

ser dinerarias o no, pero nunca servicios o trabajo) se realizarán de acuerdo con 

la normativa contable y con las exigencias de las inversiones. Este capital social 

puede verse modificado a lo largo del plazo de concesión, mediante 

incrementos o reducciones de capital, de carácter voluntario u obligatorio. 

Cuanto más inciertos son los flujos de caja previstos mayor es la exigencia de 

apalancamiento de los proyectos (Tiang, 1995). 

• Deuda Bancaria: es la que se negocia con una entidad bancaria o de crédito. 

En ella se determina una cuantía que se puede disponer de una sola vez 

(préstamo) o en función de las necesidades financieras durante la construcción e 

incluso al inicio de la explotación (línea de crédito a la construcción). Es el 

crédito bancario la figura más utilizada, puesto que se negocia una cuantía 

máxima a disponer durante un periodo concreto, que en este tipo de 

concesiones suele ser muy dilatado debido a la complejidad de las obras a 

realizar, soportándose un coste o interés en función de la cuantía dispuesta (no 

olvidar que generalmente también habría que hacer frente a una comisión por la 

cuantía no dispuesta, inferior a la anterior). Una vez adquirida la cuantía, 

además de los intereses, se deberá afrontar el pago de la devolución de la deuda 

contraída en la forma acordada. Un tipo particular de deuda es la subordinada 

que supone la aportación de capital adicional por parte de los socios u 

accionistas o de bancos (Gart, 2007), pero cuya renumeración (fijada de 

antemano),  sólo tendrá lugar en el momento en que los pagos del resto de la 

deuda externa estén satisfecho, inseguridad que les otorga un mayor coste. 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 5: Visión económica 

 184 

 

 

Figura 5.1:     Prioridades de pagos 
Fuente : Gart, 2007 

 

• Emisión de Obligaciones: consiste en la captación de capitales de particulares 

que deciden invertir en la concesionaria, no como socios, sino como 

prestamistas, los cuales recibirán una remuneración periódica o única 

determinada (según acuerdo), donde la devolución del capital aportado se 

realizará en unos momentos predefinidos por un porcentaje del total, que será 

entregado a determinados obligacionistas por sorteo. Estas obligaciones pueden 

ser convertibles (ante la devolución, se puede optar por pasar a ser accionista de 

la concesionaria). Su coste dependerá de las condiciones del mercado en el 

momento de su contratación y del riesgo empresarial del proyecto 

• Subvenciones administrativas: Cuando la inversión es muy cuantiosa y los 

flujos generados no permiten la obtención de la rentabilidad deseada, las 

empresas ofertantes pueden solicitar la aportación, por parte de la 

Administración concedente, de una cuantía durante el periodo de construcción 

que supone una proporción considerable respecto del total de la inversión a 

realizar. 

Costes de Explotación 

Interés de la deuda senior 

Amortización de la deuda senior 

Servicio de la deuda junior 

Renumeración de 

fondos propios 
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La estructura financiera final dependerá del coste explicito o implícito de cada uno de los 

recursos financieros que intervengan. 

Las empresas concesionarias para la explotación de la infraestructura, no precisarán de un 

gran desembolso de capitales, el cual se limitará a la adquisición y adaptación de los 

vehículos, instalaciones y otros materiales que permitan la operación, así como los gastos 

incurridos por reparaciones y grandes reparaciones que garanticen la continuidad de la 

actividad, de acuerdo con el contrato de concesión firmado con la Administración. 

Para hacer frente a los gastos que se les presentan tendrán que contar con: 

• Capital Social aportado por los socios, que tendrá que ser como mínimo el 

exigido para una sociedad anónima o por el volumen de la inversión inicial para 

la puesta en servicio y operación de la infraestructura (Correia da Silva, Estache 

& Safari, 2004), 

• Flujos positivos generados por la explotación, mediante el cobro de las tarifas 

técnicas y otros ingresos, y 

• Subvenciones a la explotación, si los ingresos por parte de los usuarios no 

ofrecen una recompensa viable a los gastos que la operación y el mantenimiento 

generan. 

Cuando el metro ligero fuera de carácter enteramente público, la fuente de financiación es 

casi exclusivamente la propia Administración titular, con imputación en los presupuestos 

de los años afectados. Se dice casi exclusivamente porque cabe la posibilidad de que la 

Administración emita la deuda pública de la que se hablaba con anterioridad, teniendo que 

responder ante los inversores con el pago de los intereses acordados y la amortización 

periódica de los títulos correspondientes. 
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5.3.6 Posibilidades, costes y ventajas de la financiación externa. 

Gracias al estudio de viabilidad que se realice, se puede observar cual es la cuantía o 

volumen de deuda externa que maximiza los beneficios de la concesionaria, garantizando a 

su vez el servicio de la deuda de la misma dentro de un plazo adecuado y acorde a la vida 

de la concesión. 

Este volumen dependerá del coste de estos capitales y las condiciones fijadas para su 

devolución, es decir, el tipo de interés pagado por el capital dispuesto y el plazo 

establecido para la amortización de la deuda. Además del coste que supone la deuda, donde 

el tipo de interés será el Euribor más un margen o spread, situado en el entorno del 1% en 

la actualidad, podrán existir otros costes a la contratación del crédito, como son la 

comisión de apertura (entre un 0,5% y 1%) y el coste de estudio, ya que la entidad 

financiera, generalmente, realiza un análisis financiero paralelo para verificar la viabilidad 

e idoneidad del proyecto en el que va  arriesgar su capital, lo que supone un gasto que 

traslada a la concesionaria en caso de que se lleve a cabo el préstamo negociado. 

Costes Financieros = Coste de Estudio + Comisión Apertura + Intereses 

Comisión Apertura = % sobre Capital Max. 
egociado 

Respecto de la devolución del principal, se podrá negociar la posibilidad de que durante 

ciertos años no exista la obligación de devolución, como periodo de carencia o gracia. Este 

periodo suele utilizarse durante los 2 ó 3 primeros años de explotación, donde los flujos 

generados por la operación no son lo suficientemente elevados como para cubrir todos los 

gastos ordinarios y financieros existentes. Algunos proyectos pueden presentar incluso 

periodos de carencia de intereses, lo que se traduce en realidad como una mayor 

disposición de capital ajeno. Las formas de amortización son diversas (amortización lineal, 

método francés, proporcional al volumen de ingresos, según un ratio de cobertura del 

servicio de la deuda o cualquiera pactado entre las partes) y el ritmo y cuantía de pago de 

esta deuda influirá en el volumen de dividendos repartidos a los socios, y con ello en la 

rentabilidad de los accionistas.  



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 5: Visión económica 

 187 

 

Por tanto, el coste de la deuda será generalmente inferior al coste exigido por los 

accionistas para su capital social, y además, cuanto más dilatada en el tiempo sea la 

devolución de estos recursos ajenos, mayores y más tempranos serán los flujos positivos 

del proyectos destinados al reparto de dividendos, mejorando la rentabilidad del capital 

social. 

Cada vez es más común la utilización, en este tipo de concesiones de transporte de metro 

ligero, de un modelo financiero conocido como Project Finance, que consiste en que la 

deuda contraída (que será un elevado porcentaje de la financiación total) será solventada de 

acuerdo con los flujos previstos del proyecto, de forma que el plazo de la deuda se fija 

según las previsiones de evolución de la concesión: será el propio proyecto el que responda 

ante su financiación  (Finnerty, citado por Project Finance Portal, 1996), generalmente en 

función del ratio de cobertura establecido. Pueden exigirse garantías personales o 

empresariales de los inversores. 

En definitiva, la deuda bancaria tiene un coste inferior al que soporta el proyecto por los 

capitales aportados por los accionistas y se podrá acceder al mismo siempre que el 

proyecto ofrezca unas garantías suficientes (de carácter empresarial o personales). Sin 

embargo, y debido a las garantías que ofrece la deuda pública, para el caso de que la 

Administración fuera la titular de la infraestructura, ésta preferirá emitir estos títulos de 

carácter público, si se encontrara con un presupuesto deficitario para hacer frente a todos 

los gastos generados por la construcción y operación del metro ligero en cuestión, que 

dirigirse a entidades bancarias en busca de fondos. 

 

5.3.7 Distribución de los resultados económicos en las concesionarias 

El hecho de que un año se produzca un reparto de capitales destinados a los inversores 

dependerá por un lado, de la existencia efectiva de ese capital, es decir, que el cash flow 

acumulado sea positivo y superior al colchón económico o tesorería mínima que la 

concesionaria mantiene para hacer frente a sus gastos, por otro, de la obtención durante ese 

año de un beneficio contable neto después de impuestos, lo que se refleja en la cuenta de 
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resultados y por ultimo, de la inexistencia de perdidas acumuladas (o que éstas ya se 

hubieran compensado durante los años previos). De esta forma, la cuantía positiva que 

supere estas condiciones puede ir destinada de la siguiente manera y en el orden 

establecido a continuación: 

Reservas legales: El PGC establece que éstas deben alcanzar el 20% del capital social 

existente en el ejercicio. Sin embargo, no es necesario dotar dicha reserva en su totalidad 

desde la existencia de beneficio neto, sino que se dotará con el 10% del beneficio contable 

obtenido, hasta alcanzarse la cifra del 20%. La reserva legal se verá modificada en su 

cuantía en el momento en que el capital social varíe. 

Es frecuente en este tipo de proyectos encontrarse con unos años en los que, fruto de la 

imputación contable de la amortización y de la consideración de los gastos financieros 

como inmovilizado financiero, existan beneficios contables, mientras que los flujos reales 

no permitan una distribución o salida de los mismos, generándose así unos beneficios 

retenidos o reservas voluntarias que no serán minoradas hasta que la tesorería acumulada 

pueda hacer frente a los dividendos determinados en la Cuenta de Resultados y además 

presente excedentes. 

Son los Dividendos repartidos y los Beneficios Retenidos la principal fuente de 

remuneración del capital social aportado. A mayor y más cercana distribución de 

Dividendos y Beneficios Retenidos, mayor será la rentabilidad del accionista obtenida con 

el proyecto. 

En general, no es probable que se permita una reducción del capital aportado por los 

inversores hasta que casi se encuentre finalizado el plazo de concesión, aunque en ciertas 

ocasiones, las Bases Administrativas de Concesión determinan esta posibilidad si se 

cumplen ciertos requisitos de buen funcionamiento y niveles de trafico elevados, hasta una 

cuantía que garantiza la continuidad del compromisos de la concesionaria.  
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5.3.8 Parámetros de rentabilidad 

Después de explicar todos los factores y premisas que se incorporan en un estudio 

económico financiero, queda por remarcar que la finalidad del mismo es la determinación 

de la viabilidad del proyecto estudiado, es decir, si la actividad que se pretende acometer es 

financiera y económicamente interesante para los inversores o socios, para el caso de 

estructuras concesionarias, o no merece el riesgo a soportar (ha de quedar bien claro que, 

en teoría, las concesiones son por cuenta y riesgo de la entidad concesionaria, con 

implicaciones jurídicas y cláusulas restrictivas penalizadotas en caso de abandono, aunque 

sea por pérdidas económicas), de forma que será la Administración la que tendrá que 

soportar dichos riesgos en caso de ser necesario acometer el proyecto por razones sociales, 

políticas o de interés económico colateral y a futuro. 

Esta rentabilidad se medirá a través de los siguientes indicadores: 

Valor Actual 
eto (VA
): ha de ser positivo, es decir, al actualizar al momento presente 

los flujos negativos invertidos y los flujos positivos generados en la cuenta de Cash flow 

(Barrantes, 2002), antes o bien, después del pago de los impuestos, a una tasa de descuento 

o cuantía a la que quiere verse remunerada la inversión, el resultado es positivo. 

VA� = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés requerido o “ tasa de descuento", en este caso 5%. 

Si VAN> 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN< 0: El proyecto no es rentable. 
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Tasa Interna de Retorno o TIR: es el parámetro más utilizado y se define como la tasa de 

descuento que iguala el Valor Actual Neto a 0. 

VA� = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ] +...+ [ FCn / (1+r)^n ] = 0 

Rentabilidad Negativa Proyecto   Rentabilidad Negativa Accionista 

Rentabilidad Positiva Proyecto     Rentabilidad Positiva Accionista 

Es posible encontrarnos ante un proyecto cuya TIR del mismo sin subvención alguna por 

parte de la Administración sea negativa y que la aportación de ésta haga del proyecto, de 

cara a los inversores, apetecible. 

Pay Back (Periodo de Retorno): tiempo que tarda en recuperarse la inversión realizada, de 

forma que si el plazo de concesión es superior al Pay-Back, los flujos generados a partir de 

ese momento son ganancias para la empresa concesionaria. No debe ser utilizado como 

criterio único de valoración. 

 

5.4 FORMULACIO�ES MATEMÁTICAS 

En este apartado se incluyen los conceptos y formulaciones matemáticas principales 

utilizadas en la modelística financiera habitual y que se aplicarán en el modelo 

desarrollado. 

 

I�GRESOS: Relación  

 

 

Dependen de: 

    Tarifa unitaria aplicada, descontado el IVA. (P) 

    Demanda de viajeros estimada / año. (Dv) 

    Periodo en servicio (tm) 

Directa 

Directa 

Directa 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 5: Visión económica 

 191 

 

    Crecimiento de la demanda (∆Dv) 

     Crecimiento de la tarifa (∆ IPC o IPC Acumulado) 

Directa 

Directa 

12
.**** 1
ServMesesDvDvdoIPCAcumulaPIngresos nnn ∆= −  

AMORTIZACIO� DE LA DEUDA: Cuantía anual abonada a la entidad financiera con el fin 

de reducir el volumen de deuda ajena mantenido dentro del pasivo. Dicha deuda será devuelta, 

según las estimaciones previas, en función de un  ratio de cobertura del servicio de la deuda, es 

decir, se devolverá el máximo posible permitido por los flujos generados durante ese año por la 

concesión, manteniendo un colchón económico que garantice a la entidad crediticia el pago de 

una determinada parte de los intereses y amortización del siguiente periodo o cuota. 

 

 

Depende de: 

 

 Deuda pendiente (Deuda) 

 Cash flow libre antes de la deuda LP (CFaLP) 

 Intereses a abonar en ese periodo (Id) 

 Cobertura del servicio de la deuda (RCSD) 

 

 

Directa 

Directa 

Inversa 

Inversa 

























−
>

≤
=

=

IdRCSDCFaLP

si

Amortiz

)(

Deuda
min  ; 0 CFaLP si

0 ; 0 CFaLP si

0 ; 0  Deuda 

 

IMPUESTOS: Considera el pago de Impuesto de Sociedades, el cual grava la existencia de un 

beneficio contable. 
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Dependen de: 

 

 

 Beneficio Neto (BNaI) 

 Perdidas Acumuladas ( Perd.Acum) 

 Tipo Impositivo (35%) 

 

 

Directa 

Inversa 

Directa 

 

DIVIDE�DOS: Cuantía de capital que se detrae cada ejercicio de los beneficios generados por 

la empresa concesionaria, como pago a los accionistas por la inversión realizada y el riesgo 

asumido. 

 

 

Dependen de: 

 

 Cash Flow Libre (CFL) 

 Beneficio Neto después de Impuestos (BNdI) 

 Pérdidas acumuladas (Perd. acum.) 

 Dotación o desdotación de Reserva Legal  

        Reducciones de Capital Social 

 

Directa 

Directa 

Inversa 

Inversa 

Inversa 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

< 

≥ 

≤ 

= 

0,35 * Acum.)   Perd.   -   (BNaI   ;   Perd.Acum.   si 

0   ;   BNaI   Perd.Acum   si 

0   ;   0   BNaI   

BCaI 

si 
Impuestos 
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↓↓

≥+
≤

=

.
 - LegalReser. - CFL

alReserv.Leg - AcumPerd. - BNdI
Min 

0 ; BNdIlReser.Lega  Perd.Acum si

0 ; 0 CFL ó BNdI 

CS

si

Dividendos

 

DOTACIO� PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA (ACSD): Cuantía 

negociada con la entidad crediticia que garantiza la existencia y mantenimiento de dicha 

cantidad para el pago de una parte del servicio de la deuda del siguiente periodo. Servicio de la 

deuda = Intereses + Amort. 

 

 

Depende de: 

 

 Cash Flow antes de Dotación a la Cobertura del Serv. 

Deuda (FaCSD) 

 Plazo de cobertura negociado  (PCSD) 

 Intereses y amortización a abonar en el siguiente ejercicio 

(Int + Amort) 

 

 

Directa 

Directa 

Directa 

 





























 +

≤
=

++ .
CFaDCSD

Existente CSD-)Amort(Int*PCSD
Min 

0 ; 0  CFaDCSD 

DCSD

n

1-n1n1n

n

si

 

RESERVAS LEGALES: Imperativo legal que obliga a la constitución de fondo en función del 

capital social aportado. Dichas aportaciones se realizarán ante la existencia de Beneficio Neto, 

siendo preciso incrementar esta reserva por valor de un 10% del Beneficio Neto después de 
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Impuestos, hasta alcanzar un 20% sobre el capital social. No se dotará dicha reserva mientras 

existan pérdidas acumuladas. 

 

Depende de: 

 

 Pérdidas acumuladas (Pérd. acum.) 

 Beneficio Neto después de impuestos (BNdI) 

        Capital Social (CS) 

 

Inversa 

Directa 

Directa 





























−

≤
≤

=

.
).(*10,0

alReserv.Leg - CS*0,20
Min 

0 ; 0 Perd.Acum - BNdI si

0 ; 0  BNdI 

Legal Reserva Dot.

1-n

AcumPerdBCdI

si

 

 

BE�EFICIOS RETE�IDOS: Tienen lugar cuando existen beneficios después de impuestos, 

una vez cubiertas las posibles pérdidas acumuladas, y el volumen de cash flow libre antes de 

dividendos es inferior a este beneficio neto, de forma que se reparten beneficios en la cuantía 

que los flujos lo permiten y el resto queda formando parte del patrimonio neto incrementado los 

beneficios retenidos como reservas voluntarias. 

 

 

 

Depende de: 

 

 Beneficio Neto después de impuestos (BNdI) 

 Cash flow antes de dividendos (CFL) 

 Pérdidas acumuladas (Perd. acum.) 

 Reserva Legal (Resev. Legal) 

 Dividendos repartidos 

 

Directa 

Inversa 

Inversa 

Inversa 

Inversa 
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REPARTO DE BE�EFICIOS RETE�IDOS: Ante la existencia de reservas voluntarias 

originadas por la acumulación de beneficios retenidos, dichos beneficios podrán repartirse como 

una mayor retribución de los inversores siempre que los flujos netos finales antes de dividendos 

superen los beneficios netos, de forma que los dividendos quedan limitados a dicho beneficio y 

el flujo sobrante puede destinarse a minorar estas reservas. 

 

 

Depende de: 

 

 Beneficios Retenidos 

 Beneficio Neto después de impuestos (BNdI) 

 Cash flow Libre y Cash Flow acumulado (CFL) 

    Dividendos 

 

Directa 

Inversa 

Directa 

Inversa 
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Ante la inexistencia de Pérdidas Acumuladas, 
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• Si Beneficio Ceto después de impuestos > Cash flow antes de dividendos, se 

generan dividendos y beneficios retenidos. ↑ Reservas voluntarias. 

• Si Beneficio Ceto después de impuestos < Cash flow antes de dividendos, se 

generan dividendos y reparto de beneficios retenidos. ↓ Reservas voluntarias. 

 

5.5 APLICACIÓ� PRÁCTICA 

5.5.1  Criterios utilizados para la simulación 

Se  ha desarrollado una herramienta elemental de cálculo de la viabilidad económica- 

financiera de un proyecto de Metro Ligero para realizar los análisis posteriores y aportar un 

instrumento futuro a investigaciones que se generen. 

Para que pueda ser comprensible el resultado del análisis realizado, se va a introducir a 

continuación una escueta descripción del mecanismo de funcionamiento del programa que 

nos indica la viabilidad y factibilidad contable y financiera de un proyecto de 

infraestructura como el objeto de estudio. 

• El volumen de inversión realizado, bien por la Administración, bien por la 

empresa concesionaria para su construcción y explotación, se incorpora en el 

activo del balance y con el tiempo se va reduciendo dicho activo como 

consecuencia de una amortización lineal.  

• De esta forma, se determina la cuantía de los recursos que se van a emplear en 

la construcción y puesta en marcha de la infraestructura (capital social, deuda 

externa y subvención de la administración o sólo aportaciones de la 

Administración), lo que se plasma tanto en el pasivo del balance como parte de 

los fondos propios, pasivos ajenos e ingresos a distribuir en varios ejercicios, 

como en el cash flow con signo positivo.  
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• Durante estos meses se soportan unos gastos financieros que incrementan el 

activo financiero y minoran la tesorería al ser un flujo negativo real. 

• Si se imputara contablemente la subvención a la inversión en la Cuenta de 

Resultados conforme se recibe (al igual que en la Cuenta de Tesorería), se 

generaría un ingreso extraordinario en el Haber que produciría un enorme 

Beneficio contable, y por tanto, se perdería un elevado porcentaje de la 

subvención en la forma de Impuesto de Sociedad (35% con carácter general 

sobre el beneficio contable). Para evitar dicha pérdida o escape de flujos 

positivo, el Plan General Contable (PGC) permite una distribución de estos 

ingresos a lo largo de la vida de la concesión, de forma que la imputación en la 

Cuenta de Resultados es periódica y anualizada, mientras que el pasivo del 

Balance se produce una minoración de dichos ingresos a distribuir. El resultado 

es un pago de impuesto más acorde con los flujos del proyecto. 

• Desde el momento de la explotación se introducen dentro de los flujos de caja 

los ingresos obtenidos, y gastos incurridos, tanto ordinarios de explotación 

como de reparaciones y grandes reparaciones, obteniéndose por un lado el cash 

flow operativo y por el lado de la cuenta de resultados el beneficio de 

explotación, una vez descontados de ésta la amortización del activo 

correspondiente al año. 

• Los gastos financieros de la explotación se van introduciendo como flujos 

negativos en la cuenta de cash – flow, al igual que las cuantías de la deuda 

amortizadas, mientras que en la cuenta de resultados sólo se consideran los 

gastos financieros, disminuyendo el pasivo de deuda a largo plazo la 

amortización de la misma. 

• Estos y otros conceptos que se pueden ver desarrollados en las cuentas anuales 

del programa (dotaciones al fondo de cobertura del servicio de la deuda, 

ingresos financieros, pago de los impuestos, dotaciones a reservas legales y 

otros) determinarán el volumen de fondos que revierten a los inversores, tanto 
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como dividendos o como reducción de capital social, lo que dará como 

resultado la rentabilidad del accionista. 

• Si únicamente tenemos en cuenta los flujos positivos y negativos del proyecto, 

por si solos, tendremos la rentabilidad del proyecto que seguramente será 

negativa, mientras que si sumamos a estos flujos los ingresos procedentes de 

subvenciones, se podrá presentar un proyecto rentable. 

El programa desarrollado permite variaciones respecto de los volúmenes de 

inversión, costes de explotación unitarios y volumen de tráfico, así como 

incorporar subvenciones a la construcción y a la explotación, obteniéndose 

distintos resultados para las diversas combinaciones posibles. 

El estudio permite, a su vez, observar los flujos aportados y recibidos por la 

Administración en el tiempo considerado. 

 

5.5.2 Simulación y análisis  

Si la infraestructura la desarrolla y gestiona una concesionaria, para alcanzar una 

rentabilidad coherente por su capital invertido (se ha tomado el 10% como rentabilidad de 

capital objetivo), será preciso aplicar una tarifa técnica de 2,76 € por viajero libre de IVA, 

lo que supone que cada viajero asumirá el pago (IVA incluido) de 1 € por viaje realizado, 

teniendo que abonar la Administración la diferencia entre los 2,58 € de la tarifa técnica y 

los 0,935 € sin IVA aportados por los usuarios. Con esta tarifa técnica, la concesionaria 

obtiene los ingresos precisos para afrontar la deuda externa que contrata, así como el pago 

de los impuestos de sociedades en los que incurre. Todo ello se traduce en un desembolso 

por parte de la Administración de importantes cuantías, tanto en la construcción como en la 

explotación, flujos negativos que actualizados a un coste del precio del dinero, situado más 

o menos en un 5%, se elevan casi a 250 millones de euros. 

Si es la Administración la que asume desde la construcción toda la gestión del servicio de 

transporte, aportando los capitales necesarios para la completa construcción y puesta en 
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marcha, así como las cuantías anuales necesarias para cubrir los gastos de operación y 

mantenimiento durante todo el periodo contemplado que no se puedan pagar con las 

aportaciones de los viajeros (0,935 € libres de IVA), al final habrá soportado unos costes 

totales que actualizados a día de hoy a una tasa del 5% no superan los 110 millones de 

euros. 

Todas estas conclusiones pueden verse plasmadas económicamente en las cuentas anuales 

expuestas en el anejo 3.2 pero se sintetizan en la tabla 5.1. 

RESULTADOS BÁSICOS DEL CASO BASE 

Rentabilidad del capital invertido 10% 

Tarifa Técnica 2´76 € (sin IVA) 

Pago por viajero 1€ 

Pago de la Administración por viajero 1,76€ 

Aportación Administración (caso BOT) Cerca de 250M€ 

Aportación Administración (caso público) <110M€ 

Tabla 5.1: Resultados básicos del caso base 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esto permite determinar, en una primera aproximación, que la estructura de una concesión 

supone un elevado coste para los contribuyentes, puesto que una gran parte de las 

aportaciones de la Administración se desvían al pago de los inversores, los financieros e 

impuestos que no revierten en la Administración concedente, aunque por otro lado, y como 

se comentó al inicio, para que la Administración asuma el 100% de los desembolsos 

tendría que acudir a mercado a endeudarse, incrementándose su deuda pública y el déficit 

público (al absorberse una mayor cuantía de los ingresos públicos para este fin), lo que 

deja muy poco margen de actuación a la Administración, que se encuentra fuertemente 

intervenida y limitada por las condiciones impuestas desde su incorporación en la Unión 

Europea. 
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5.5.3 Otros resultados y análisis de sensibilidad 

En primer lugar, se procede a un análisis de cómo deberían modificarse los costes para 

igualar las aportaciones que se requieren de la Administración con uno y otro modelo de 

gestión. 

Se incluyen dos tablas (5.2 Y 5.3) y los correspondientes gráficos (5.2 y 5.3) que muestran 

lo siguiente: 

Análisis de la variación al coste de explotación para una tarifa técnica que iguala a la 

actuación pública con el BOT: 

 
VARIACIÓ� DEL COSTE DE EXPLOTACIÓ� PARA U�A TARIFA TÉC�ICA QUE IGUALA AMBOS 

MODELOS 

Reducción de costes 25% 35% 50% 70% 86% 

TIR Capital 0,24% 2,88% 6,38% 8,49% 6,26% 

 Tabla 5.2: Variación al  coste de explotación 
Fuente: Elaboración propia 

 

VARIACIÓ� AL COSTE DE EXPLOTACIÓ�

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

25 35 50 70 86

% Reduccion Costes de Explotación

TIR Capital

 
Figura 5.2: Variación al coste de Explotación 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que debe haber variaciones de más de un 80% en los costes de explotación 

manteniendo rentabilidades adecuadas. 
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• Análisis  de la variación de la inversión para igualar ambos modelos: 

A�ÁLISIS DE LA VARIACIÓ� DE LA I�VERSIÓ� PARA IGUALAR AMBOS 
MODELOS 

Reducción 
construcción 

40% 50% 62,80% 70% 75% 

TIR Capital 3,63% 6.,89% 10,00% 14,09% 17,70% 

Tabla 5.3: Variación al volumen de inversión 
Fuente: Elaboración propia 

% Reducción de costes de inversión

0
2
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6
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10
12
14
16
18
20

40% 50% 62,89% 70% 75%

TIR Capital

 
Figura 5.3: Variación al volumen de inversión 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye la misma condición que el gráfico de la figura 5.3, es decir, requiere 

variaciones excesivas (poco realistas) por lo que se deben producir ahorros en ambas fases 

(construcción y explotación). 

Como se puede deducir de los estudios realizados, la ejecución y explotación de un sistema 

de infraestructura de transporte urbano mediante el sistema de concesión pública supone un 

mayor coste para los contribuyentes, al ser la Administración concedente la que asume, por 

un lado, la remuneración a la entidad concesionaria y, por otro, el coste financiero de la 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 5: Visión económica 

 202 

 

operación en si, al tener que compensar la falta de ingresos para cubrir los costes y 

amortizaciones incurridos durante todo el plazo de concesión.  

De acuerdo con el modelo realizado para que los flujos soportados por los contribuyentes 

(que no tienen por qué ser usuarios) sean los mismos, ya sea el proyecto llevado a cabo por 

la propia Administración o bien realizada por una Empresa Concesionaria, sería necesario 

que el coste de inversión inicial (durante todo el periodo de construcción) en este segundo 

caso fuera menor que la inversión realizada por la Administración, y se  precisaría de una 

reducción también en los gastos de explotación. Ello sólo es planteable si se considera  que 

la empresa privada es capaz de optimizar sus recursos y mejorar el nivel de rendimiento de 

su personal, así como que le sea permitido realizar subcontrataciones a precios más 

competitivos o ajustados. Este es uno de los resultados principales de la investigación con 

el modelo financiero, es decir, que un proyecto BOT requiere mayores aportaciones de la 

Administración salvo que se produzcan ahorros significativos en los costes de 

Construcción y de Operación y Mantenimiento, en el entorno del 70 a 80% si es sólo uno 

de los conceptos o cómo se ve en la tabla 4.15, valores de más de un 20% en cada factor. 

Para completar este análisis se ha procedido a simular diversas posibilidades y 

representarlas. Todas las soluciones representadas son viables financieramente si se 

pudieran cumplir las respectivas reducciones de costes. Para ello, se ha comprobado tanto 

la cuenta cash-flow como la de resultados y en todos los casos se ha mantenido el mismo 

nivel de rentabilidad del capital para hacer homogénea la comparación. Los escenarios 

simulados se resumen a continuación en la tabla 5.4: 

SIMULACIO� 

REDUCCIO�ES 
E� LA 

CO�STRUCCIÓ� 
(%) 

REDUCCIO�ES 
E� LA 

EXPLOTACIÓ� 
(%) 

TARIFA 
TÉC�ICA 

RCSD 
CAPITAL 

SOCIAL (%) 

Escenario 1 -0 -83 1,75 1,66 20 

Escenario 2 -18 -60 1,75 1,66 20 

Escenario 3 -30 -44 1,76 1,66 20 

Escenario 4 -36 -36 1,76 1,66 20 

Escenario 5 -48,50 -20 1,77 1,66 20 

Escenario 6 -62,80 -0 1,76 1,66 20 

Tabla 5.4: Escenarios simulados 
Fuente: Elaboración propia 
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El resultado se presenta a continuación en la figura 5.4: 
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Figura 5.4: Análisis de escenarios de igualación de aportaciones en modelos BOT y Público 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores sobre la recta son las tarifas técnicas utilizadas en cada simulación.  Se deduce 

que el porcentaje a reducir en costes de explotación es mayor que en inversión. 

A continuación se procede a un análisis básico de sensibilidad a determinados parámetros. 

Los parámetros escogidos son los más característicos que suelen producir efectos mayores 

por diversas razones y se puede tener variaciones importantes como se ha apreciado en los 

procesos de los últimos años. Además, son aquellos que la herramienta modelística 

preparada permiten variación: 

• Costes de explotación 

• Costes de inversión 
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• Capital social aportado 

• Tipo de interés, junto al anterior, representan el coste financiero. 

• Demanda, representa los ingresos esperados. 

• Tarifa técnica, como variable combinada de costes e ingresos. 

Con este análisis, una vez comparados los tipos de modelo se pretende, utilizando el 

modelo financiero y el estudio del proyecto tipo, evaluar la influencia de los distintos 

factores a la rentabilidad de un proyecto de metro ligero mediante un sistema BOT para 

comprender mejor su funcionamiento de cara a los análisis del capítulo 4.3. Se incluyen 

todas las tablas (5.5 a 5.13) y todos los gráficos (5.5 a 5.13) obtenidos unificando los 

comentarios de una forma global tras ellos. 

• Coste de construcción. 

SE�SIBILIDAD A LA REDUCCIÓ� DE LOS COSTES DE CO�STRUCCIO� 

Reducción 

construcción 
0% 10% 25% 35% 50% 

TIR Capital 10,00% 12,00% 15,60% 18,30% 23,20% 

Tabla 5.5: Sensibilidad a los costes de construcción 
Fuente: Elaboración propia 

% Reducción de los costes de construcción
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Figura 5.5: Sensibilidad a la reducción de  los costes de construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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• Coste de explotación. 

SE�SIBILIDAD A LA REDUCCIÓ� DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓ� 

Reducción explotación 0% 10% 25% 35% 50% 

TIR Capital 10,00% 11,40% 13,40% 14,60% 16,40% 

Tabla 5.6: Sensibilidad a la reducción de los  costes de explotación 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 5.6: Sensibilidad a los costes de explotación 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

• Capital social. 

VARIACIO�ES AL % DE CAPITAL SOCIAL 

% CAPITAL SOCIAL s/Inv. 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

TIR Capital 16,30% 12,80% 10.00% 8,70% 8,20% 

Tabla 5.7: Variaciones al porcentaje de capital social 
Fuente: Elaboración propia 
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Variaciones al % de capital social
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Figura 5.7: Variaciones al porcentaje de capital social 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Tarifa Técnica 

SE�SIBILIDAD A LA TARIFA TEC�ICA DEL BOT 

Tarifa técnica (€) 2,00 2,55 2,50 2,76 3,00 

TIR Capital 0,40% 5,70% 8,40% 10,00% 12,70% 

Tabla 5.8: Sensibilidad a la Tarifa técnica del BOT 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.8: Sensibilidad a la Tarifa técnica del BOT 

Fuente: Elaboración propia 
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• Viajeros 

VARIACIO�ES A LA DEMA�DA PARA TARIFA TEC�ICA BASE DE BOT 

Variación a la demanda para tarifa 
técnica base de BOT 

-10% -5% 0% 5% 10% 25% 

TIR Capital 7,80% 8,90% 10,00% 11,60% 13,10% 17,10% 

Tabla 5.9: Variaciones a la demanda para tarifa técnica base de BOT 
Fuente: Elaboración propia 

 

Variaciones a la Demanda para Tarifa Técnica
  Base de BOT

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%

-10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 25,00%

TIR Capital

 
Figura 5.9: Variaciones a la demanda para tarifa técnica base de BOT 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Variación al Euribor, coste de la deuda 

VARIACIÓ� AL EURIBOR, COSTE DE LA DEUDA 

Variación al Euribor 4,00% 4,50% 5,00% 6,00% 7,00% 

TIR Capital 10,80% 10,40% 10,00% 9,70% 9,30% 

Tabla 5.10: Variaciones al coste de la deuda 
Fuente: Elaboración propia 
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Variación al Euribor
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Figura 5.10: Variaciones a la demanda para tarifa técnica base de BOT 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Variación a la inflación 

VARIACIÓ� A LA I�FLACCIÓ� 

Variación a la inflacción 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 

TIR Capital 10.00% 10.80% 11.70% 12.60% 

Tabla 5.11: Variación a la inflación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.11: Variaciones a la inflacción 

Fuente: Elaboración propia 
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• Variación al RCSD 

VARIACIÓ� AL RCSD 

Variación al RSCD 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 

TIR Capital 8,60% 9,20% 9,70% 11,10% 

Tabla 5.12: Variación al RSCD 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.12: Variación al RCSD  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Variación a la aportación de la Administración a la construcción 

 

VARIACIÓ� A LA APORTACIÓ� DE LA ADMI�ISTRACIÓ� A LA CO�STRUCCIÓ� 

Variación a la aportación de la 

Administración a la construcción 
0% 5% 10% 15% 20% 

TIR Capital 9.52% 9.69% 9.86% 10,00% 11,57% 

Tabla 5.13: Variación a la aportación de la Administración a la construcción 
Fuente: Elaboración propia 
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Variación a la aportación de la Administración a la construcción
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Figura 5.13: Variación a la aportación de la Administración a la construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las conclusiones principales son: 

• La TIR es más sensible a las variaciones del volumen de construcción que al coste 

de explotación como se aprecia en las figuras 4.6 y 4.7, lo que es lógico,  como se 

ha dicho ya que los pagos se hacen al inicio. En ambos casos, si los costes suben la 

TIR baja, obviamente, pero la afección del coste de inversión es más que 

proporcional. 

• A mayor capital social, se pierde rentabilidad, según se aprecia en la figura 4.8, 

porque la retribución del capital social debe ser superior a la de la deuda ajena. 

• El incremento de la tarifa técnica ofrece un crecimiento en el mismo sentido que la 

TIR según se indica en la figura 4.9, pero es menos intenso a medida que 

alcanzamos la rentabilidad objetivo. 

• El crecimiento de los tipos de interés no afecta excesivamente por el lado de la 

rentabilidad, pero si hay que tener en cuenta el dato de que van a exigir una mayor 

rentabilidad los accionistas.  
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• El efecto de la demanda es especialmente sensible (más que proporcional) en las 

variaciones cercanas al caso base, pero conforme nos alejamos de volumen de 

demanda ideal, por ambos lados,  las variaciones de la TIR del capital son cada vez 

menores para una determina variación de la demanda. 
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6. SELECCIÓ� DEL MODELO DE GESTIÓ� Y FI�A�CIACIÓ� 

6.1  MODELO BASADO E� EL COSTE DE OPORTU�IDAD 

Los análisis realizados en el apartado anterior han concluido de forma inequívoca que un 

sistema BOT requiere, finalmente, más aportaciones de la Administración que un modelo 

basado en la construcción del sistema y la inversión inicial realizados por la propia 

Administración.  

Sólo en el caso de que se produzcan ahorros conjuntos de la inversión y de los gastos de 

explotación se pueden compensar los costes financieros y los coeficientes de riesgos que 

genera un BOT. También se ha visto en el 4.1 de análisis multivariante y en el  capítulo 3 

que los casos analizados no reflejan que el uso de los sistemas BOT aporten mejoras claras 

en la calidad y eficiencia global.  

Pero esto no significa que no se deba utilizar la iniciativa privada como ya pusieron de 

manifiesto Clements & O´Mahony, (2005). Por el contrario, se ha visto que hay una serie 

de ventajas que son, principalmente: 

• Coste de oportunidad, generado por la falta de fondos públicos. 

• Criterios políticos y estratégicos: criterios de convergencia fijados por la UE, 

desarrollo de una buena industria, aprendizaje de la Administración, etc. 

Para decidir si se opta por un sistema BOT o por una mayor intervención pública un 

posible análisis es que el proyecto que se quiere llevar a la práctica genere un adecuado 

“Value for money” 5. Este concepto ya fue considerado en la Private Finance Iniciative 

(PFI). 

                                                 
5 El término value for money (que puede ser traducido al castellano como”valor por el dinero”) refleja la 

ganancia económica que experimenta la sociedad por el hecho de que un servicio sea prestado a través de la 

metodología del PFI, en lugar de llevarlo a cabo con un esquema tradicional de gestión, basado en muchos 

casos en financiación pública. 
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El PFI desarrollado en los años 80 en el Reino Unido y planteaba tres cuestiones a valorar 

para la toma de decisiones con relación a un proyecto: 

• Si proceder con el proyecto como tal, lo que se deduce de un análisis de tipo 

económico, desarrollado en los manuales de inversión pública. 

• Si emplear el PFI o un método tradicional de financiación. 

• Seleccionar el proveedor para proporcionar el activo/servicio. 

En  lo que afecta al objeto de la guía, es el segundo aspecto el que es de interés. Para su 

determinación en el marco del PFI los ingleses aplican la metodología del “Public Sector 

Comparation” (PSC) para decidir el modelo de gestión. 

El PSC es un método complejo que no infalible como se ha demostrado en el caso de 

Metronet en Londres, donde a pesar de haber realizado el PSC y de disponer de diversos 

informes independientes, la concesión tipo BOT ha sido un fracaso (London Underground 

and the PPP agreements,  2008). Se ha comprobado que, sin un adecuado sistema de 

incentivación en el contrato, la iniciativa privada no  necesariamente implica innovación y 

más calidad.  

A lo largo de esta guía se ha cumplido el objetivo propuesto de comparar los dos sistemas 

de gestión y financiación y obtener resultados significativos. No obstante, en este apartado 

se desarrolla una comparación complementaria basada en el coste de oportunidad y en el 

modelo financiero desarrollado en el apartado 4.2. Inspirándonos en el PSC se ha 

desarrollado una metodología específica simplificada, para mostrar en qué casos resulta 

más adecuado usar un sistema u otro según el criterio de coste de oportunidad. Ya se 

adelanta que se demostrará que sólo en caso de proyectos estrella (de alta demanda)puede 

justificarse la utilización en determinados casos por esta cuestión. 

A continuación se describe la metodología desarrollada de tipo análisis multicriterio para la 

toma de decisiones que permite evitar la aplicación de estos modelos de gestión y 
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financiación únicamente por criterios políticos, con escasa racionalidad técnica (Jenkinson, 

2003), evaluando así la oportunidad de cada modelo. 

Los dos principales criterios considerados anteriormente en este método son: 

• Coste de oportunidad, medido por la pérdida de beneficios económico-sociales 

que se produjeran en el período de carencia que supondría abordar el proyecto 

con fondos públicos.  

• No se consideran los beneficios en la operación pues se producen también en 

los modelos mixtos y, por tanto, no son exclusivos de los BOT. 

Se ha denominado multicriterio porque se basa en la filosofía de estos análisis, 

considerando pesos para la importancia de cada factor. Sin embargo, la metodología 

utilizada no incorpora otros criterios (como, por ejemplo, generación de una industria 

potente o la necesidad de alcanzar criterios de convergencia en el déficit público a corto 

plazo) que los mencionados de beneficios sociales y aportaciones lo que podría 

desarrollarse en futuras investigaciones. 

 

6.2 MÉTODO DE APLICACIÓ� 

Este método ha tenido en cuenta métodos contemplados en la literatura científica con 

autores como Conrad & Herg, 2001, que aplicaron a carreteras metodología similares, así 

como en Berechman & Paaswell, 2005, que estudiaron la evolución, priorización y 

selección de inversiones de proyectos en Nueva York. 

Los primeros autores compararon el coste adicional de la infraestructura con los ahorros de 

los costes de congestión con el fin de apreciar si la medida se autofinancia. Berechman & 

Paaswell reflexionan sobre cómo, tras el 11 de Septiembre, se decide abordar un gran 

número de proyectos en la región de Nueva York. Proponen una metodología “consistente 

y transparente para evaluación de proyectos” y presentan una metodología de priorización 

que pretende dar respuesta a la pregunta “¿Deberían realizarse inversiones de transporte si 
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se espera que tengan beneficios insuficientes para cubrir los costes?”. También cabe citar 

los trabajos realizados por Clara Zamorano en 2001 en los que hace una aproximación 

inicial a cómo y cuánto ascienden las aportaciones que debe realizar una Administración 

para abordar un BOT. 

El método propuesto se inspira en el coste de oportunidad de las concesiones BOT. Se 

considera que el proyecto sólo debe ser realizado en concesión BOT si los beneficios 

sociales superan el diferencial de las aportaciones que debe realizar la Administración 

frente a un modelo público, como consecuencia del mayor de coste financiero. La 

formulación sería: 

• Si K1 ▪ Bs (Beneficios sociales) > K2 ▪ AA (Aportaciones de la Administración 

de cada modelo-----> Concesión 

• Si K1 ▪ Bs = K2  ▪  AA ----->Decisión política 

• Si K1 ▪ Bs < K2 ▪ AA ----> Desarrollo de la inversión mediante recursos 

públicos 

En esta formulación se incluyen dos pesos, K1 y K2, que representan la importancia que se 

puede otorgar, a la decisión política y de convergencia  financiera frente a la técnica basada 

en los beneficios sociales. Para el desarrollo de este análisis se ha tomado igual a uno 

considerando que ambos factores básicamente son igualmente importantes. 

El método propuesto se detalla en el esquema de la figura 4.15. 
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Figura 6.1:    Esquema del proceso de toma de decisión 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se aprecia en el esquema, la metodología requiere, en un primer nivel: 

• Valorar o estimar las previsiones de ahorro en inversión que pueden suponer la 

participación de privados. 

• Determinar o recopilar los parámetros del proyecto a evaluar. 

• Considerar el riesgo político y su implicación en los costes según la utilización de 

un modelo de gestión y financiación público o el BOT. 

• Además, hay que definir cuáles son los parámetros financieros a considerar en la 

evaluación. 

Con estos criterios definidos es posible alimentar el modelo financiero para ambos 

modelos y poder determinar el diferencial de costes financieros que implica un modelo u 

otro. La base de la metodología desarrollada es comparar este diferencial de coste (y, por 

tanto, de aportaciones requeridas a la Administración) con la pérdida de beneficios sociales 

consecuencia de la demora en la realización del proyecto. Por tanto, el siguiente paso 

requiere calcular: 

Previsiones de ahorro en inversión 

por participación de concesionarias 

en proyecto 

Toma de decisión 

Análisis de sensibilidad 

Plazo de demora hasta 

la obtención de recursos 

públicos 

Parámetros financieros 

Estimación de aportaciones de la Administración 

Análisis Multicriterio Estimación de ahorros 

económicos sociales 

Nivel de riesgo político 

Peso a cada uno de los 

dos factores 

Parámetros del 

proyecto 
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• Plazo de demora hasta la obtención por la Administración de los recursos 

presupuestarios suficientes para abordar el proyecto. 

• Estimación de los beneficios sociales que se perderían en ese periodo. 

Como ya se ha dicho, se ha optado por plantear la metodología como multicriterio lo que 

permite su modularidad (es posible ampliar los criterios) y la utilización de pesos para 

dejar abierta la consideración de políticas estratégicas que dan mayor importancia a una u 

otra cuestión. 

Finalmente, una vez aplicado el método, se realiza un análisis de sensibilidad que facilita la 

toma de decisión y, en nuestro caso, la interpretación de resultados. 

A continuación, se describen con más detalle las diferentes hipótesis y simplificaciones 

consideradas, justificando la corrección de la aproximación realizada: 

• Datos iniciales: 

- Parámetros de definición del proyecto, que como en el apartado 4.2 definen los 

siguientes términos: 

▪ Inversión.  

▪ Número de viajeros anuales. 

▪ Costes de operación. 

▪ Plazo de concesión. 

▪ Tarifa técnica. 

▪ Subvención a la construcción. 

▪ Capital social. 
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- Parámetros financieros. Se emplearán en la primera simulación los utilizados en 

el caso base del modelo financiero del apartado 4.2, tales como: 

▪ Inflación. 

▪ Euribor de la deuda ajena. 

▪ Tasa de descuento. 

• Hipótesis para el modelo y conceptos básicos: 

- Posibilidad de que se produzcan cambios a lo largo de la vida del proyecto por 

riesgos políticos. 

▪ Muy Alto: Aumento de un 20% de la inversión en el modelo publico, 

este valor considera rangos habituales de los modificados de contratos 

con la Administración que, generalmente, se consumen en España. 

▪ Alto: Aumento de un 10% 

▪ Normal: 0% 

- Plazo de demora: tiempo estimado que se tardaría en abordar el proyecto si en 

vez de recurrir al BOT debe esperarse a que la Administración disponga de los 

fondos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

 

La metodología para aproximar el porcentaje a considerar en la fórmula anterior 

ha sido dividir la población atendida por la infraestructura con el total del área 

que abarca la Administración competente. Por ejemplo, en el caso de Arganda 

 
  

 
 

= = 
Presupuesto de inversión 

Superior Entero años de C P . . º 
% Presupuesto anual de la Administración promotora en inversión de infraestructuras 

disponibles 
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estaríamos hablando de poco más de un 1%. Algo similar pasaría con el resto. 

Como en el caso de la Comunidad de Madrid, la inversión en transporte público 

ha sido del orden de 1.500 M€ anuales, el 1% resulta una dedicación de 15M€ al 

año a cada proyecto. En función de la inversión requerida se puede estimar el 

plazo de demora. 

No obstante, en el análisis de sensibilidad, se ha tomado hasta un 10% 

considerando que los metros ligeros son proyectos que deben considerarse 

“estrella” y, por tanto, la dedicación de un porcentaje anual de ese calibre parece 

justificable.  

- Ahorros económicos y sociales: a partir de los valores que se establezcan puede 

procederse a estimar los ahorros económicos y sociales. Para su cálculo existen 

diversas metodologías de gran prestigio (Cuenta de Transportes de Ile de France, 

cuentas de Transporte de Madrid, Manual de Inversiones de Transportes en las 

Grandes ciudades y Manual para la planificación, financiación e implantación de 

sistemas de transporte urbano). Pero en una primera aproximación puede 

reducirse a: 

▪ Coste de Ahorro Medioambiental. 

▪ Ahorro de tiempo. 

- Se han tomado las siguientes hipótesis: 

▪ Valor del tiempo. Se han considerado valores desde 6€ citados en 

diversas publicaciones (Ana Matas, 1991, actualizadas), hasta 9€, 

máximo que utiliza el CRTM en sus estudios para ahorros de tiempo en 

transporte público. Estos valores son coherentes con otras fuentes 

consultadas como el Manual de Evaluación de Inversiones de 

transportes en las ciudades y la cuenta económica y socio- ambiental del 

transporte terrestre de viajeros en la Comunidad de Madrid, ambas de 

1996. 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 220 

 

▪ Ahorros de tiempo: se ha considerado un 10% del total del tiempo de 

viaje en el escenario base y hasta un 30% en los análisis de sensibilidad. 

El valor base corresponde a los ahorros medios conseguidos con estos 

nuevos proyectos de Madrid ya que algunos de ellos no enlazan con 

puntos centrales de la red. Se considera por tanto un mínimo objetivo. El 

valor del 30% es una reducción deseable para un proyecto de éste 

calibre. 

▪ Ahorros ambientales: se han aplicado los ratios del estudio interesante 

realizado conjuntamente por Transyt y la Fundación Francisco Correll 

en 2008, denominado “Balance económico: fiscal, social y 

medioambiental del sector de transporte de mercancías en España”. En 

este estudio se deduce que el coste por pasajero medio de externalidades 

en Europa en transporte urbano es, en €/1.000 viajero-km: coche 38-

260, según la hora, modo ferroviario,  3´1 – 10´8. Si tomamos valores 

medios significa que se está ahorrando cerca de 200€ por cada 1.000 

viajeros – km. 

 

6.3 APLICACIÓ� PRÁCTICA 

Para probar la validez de la metodología se ha aplicado a los cinco casos siguientes 

mostrados en la tabla 6.1 ya estudiados anteriormente puesto que de ellos se dispone de 

una información muy amplia. 
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CO�CEPTO 
LÍ�EA DE 

ARGA�DA DEL 
REY 

LÍ�EA DE LAS 
TABLAS 

LÍ�EA DE 
POZUELO 

LÍ�EA DE 
BOADILLA 

LÍ�EA DE 
PARLA 

Modo de 
Gestión 

Concesión BOT 
con operador 
público socio 

Concesión BOT 
con operador 
público socio 

Concesión BOT Concesión BOT Concesión BOT 

Kilómetros 19,10 5,40 8,70 13,70 9,50 

Inversión 
Millones € 

113,3 262 152 210 93,5 

M€/km 5,93 48,52 17,47 15,33 9,84 

Viajeros anuales 
(En millones) 

6,0 3,4 9,8 7,9 6,8 

Miles de Viajes 
anuales/km 

314 630 1126 577 716 

Inversión 
actualizada 2007 

116,6 262,3 152,0 210,0 93,5 

M€/km 
actualizada a 
2007 

6,1 48,6 17,5 15,3 9,8 

Tarifa Técnica 1,79 4,30 4,53 4,53 0,90 

Veh-km anuales 1.224.575 547.500 876.000 1.204.500 660.000 

Coste de 
Operación 

9.796.600 4.380.000 7.008.000 9.636.000 5.280.000 

Velocidad 
Comercial km/h 

49,62 22 23,40 24,70 22 

 
Tabla 6.1: Parámetros de los casos evaluados 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
 

6.3.1 Simulaciones financieras 

En primer lugar se procede a simular, mediante el modelo financiero todos los casos lo que 

aporta algunos descubrimientos interesantes. Se han valorado dos escenarios: 

• El escenario base, con el modelo financiero preparado para el desarrollo del 

apartado 4.2, reproduce, aproximadamente y a efectos estimativos y 

comparativos, los casos de Madrid, tal y como fueron concebidos. Se ha 

trabajado con estos casos porque permiten una comparación homogénea y por 

disponer de la información necesaria para ello gracias a la colaboración del 

CRTM. 

• El que se ha denominado Escenario de rentabilidad, para igualar los proyectos a 

una TIR del 10%, actuando en la variable que corresponda según el análisis de 
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la cuenta de resultados y de Cash Flow en el escenario base. Esto permite 

compararlos en “igualdad de condiciones” y ha sido el escenario que se ha 

utilizado en el análisis de sensibilidad, calculando el diferencial de aportación 

en los casos de viabilidad. 

En la tabla 6.2 se muestran los resultados de simulaciones anteriores: 

 ESCE�ARIO BASE ESCE�ARIO DE VIABILIDAD 

CASO 
DA 6 
(M€) 

Problemas críticos 
Modificados 
parámetros 

DA 
(M€) 

ARGANDA - 168,11 
Los ingresos no permiten  cubrir la explotación, la 

TT  (Tarifa Técnica) es inferior a los casos 
actuales similares 

TT= 4,22 211,13 

LAS 
TABLAS 

-37,40 

Cash – Flow (CF ) positivo (es una buena TT) de 
operaciones pero como la inversión es grande y el 

CS pequeño obliga a ir a mucha deuda ajena. 
Luego este proyecto requiere más subvención 

inicial porque la TT ya es alta y la demanda baja. 

95,2 % 
Subconstrucción 

 
180,40 

POZUELO 618,78 
Exceso de rentabilidad 

(26,74% TIR) 
TT= 2,52 180,26 

POZUELO 
BOADILLA 

914,31  TT= 3,29 422,42 

PARLA -40,60 
Es una  TT de 0,90 inferior a los costes de 

explotación 
TT=1,66 78,36 

Tabla 6.2:   Simulación escenarios principales 
Fuente: Elaboración propia  

 

• Si se aumenta ligeramente la subvención administrativa a la construcción, la 

aportación de la Administración en el modelo público es la misma (lo aporta de 

una u otra forma) mientras que las aportaciones en BOT son menores porque 

implican menos costes financieros. 

• Si el Euribor de la deuda ajena sube, el coste del BOT frente al de la 

Administración se incrementa. 

                                                 
6 Diferencial de aportaciones 
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• Si se reduce el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda estamos pagando la 

deuda antes y por tanto se retrasan los dividendos lo que requiere subir la tarifa 

técnica (aportación de la Administración) para igualar la rentabilidad. 

• Inflación. 

- Si sube, aumentan más las aportaciones con BOT que con la Administración 

porque en el primer caso la inflación afecta a la Tarifa Técnica y en el 

segundo sólo al margen sobre coste unitario y tarifa unitaria. 

- También sube la rentabilidad  aparente porque los ingresos están más 

afectados por la inflación que los costes. 

A continuación se comentan algunas conclusiones de las simulaciones realizadas para la 

elaboración de esta tabla 6.3. 

 

6.3.2 Simulación del método de decisión 

A continuación, en la tabla 6.3,  se procede a presentar los resultados de las simulaciones 

en las que se puede comprobar la comparación entre los valores del diferencial de 

aportaciones de los dos modelos de gestión y financiación (DA) y de los BS (Beneficios 

sociales) para el escenario de rentabilidad de cada caso. 
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ESCE�ARIO DE VIABILIDAD 
CO�CLUSIO�ES SOBRE EL 

MODELO DE GESTIÓ� Y 
FI�A�CIACIÓ� 

CASO 

Modificaciones 
en las condiciones 

DA 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

BS 
(M€) 

Actual 
Propuesta según 

metodología 

Arganda TT: 4,2€ 211,13 8 102´77 BOT Público 

Las Tablas 
95,2% de 

subvención a la 
construcción 

180,40 18 42´06 BOT Público 

Pozuelo TT: 2,523€ 180,26 11 117´83 BOT Público 

Boadilla TT: 4,233€ 242,22 14 188´33 BOT Público 

Parla TT: 1,662€ 78,36 7 12´33 BOT Público 

Tabla 6.3: Elección  del modelo de gestión 
Fuente: Elaboración propia  

En la próxima tabla  6.4, se incluye el análisis de sensibilidad a los siguientes factores: 

• Aumento del coste de inversión, por riesgo político, para el caso de la 

Administración. 

• Variación de la estimación de los Beneficios Sociales al rango máximo de todas 

las variables ya comentado. 

• Reducción de la capacidad inversora de la Administración a la décima parte. 

 

Variación del coste de inversión 
por intervención directa de la 

Administración (20%) 

Variación de la estimación de 
Beneficios sociales (9€ de VT y 

otros efectos) 

Variación de la capacidad 
inversora de la Administración 

(Aumento hasta un 10%) respecto 
al Escenario de Rentabilidad para 

proyectos estrella Caso 

DA 
(M€) 

BS 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

DA 
(M€) 

BS 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

DA 
(M€) 

BS 
(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

Arganda 193,62 12´8 1 211,13 17´70 1 211,13 12,80 1 

Las Tablas 157,16 4´7 2 180,40 8´18 2 180,40 4,70 2 

Pozuelo 162,75 21´4 2 180,26 36´73 2 180,26 21,4 2 

Boadilla 224,72 26´9 2 242,22 45´31 2 242,22 26,9 2 

Parla 60,65 8´2 1 78,36 14´39 1 78,36 8,2 1 
Tabla 6.4:   Simulación de análisis de sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación se analiza un escenario caracterizado por: 

• Ahorros de un coste del 20% por la mayor participación de la iniciativa privada.  

• Y una valor del tiempo creciente como el actual o mayores ahorros de tiempo 

como consecuencia de la congestión creciente, lo que llevará también a una 

demanda creciente que se triplicará. 

En este escenario, el resultado sería el que se muestra en al tabla 6.5: 

 

ESCE�ARIO RE�TABILIDAD con: Variación del coste de inversión por 
intervención directa de la Administración (20%), Variación de la estimación de 

Beneficios sociales (9€ de VT y otros efectos), y Triple Demanda 

 DA(M€) BS(M€) Plazo Demora 

Conclusiones sobre el 
modelo de gestión y 

financiación 

Arganda 211.13 424´70 8 BOT 

Las Tablas 180.40 220´82 18 PÚBLICO 

Pozuelo 180´26 606´00 11 BOT 

Boadilla 242.22 951´46 14 BOT 

Parla 76´36 302´15 7 PÚBLICO 
Tabla 6.5: Escenario de  rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia   

 

Como se aprecia, en estas condiciones, al menos tres de los proyectos deberían abordarse 

por un  modelo de gestión tipo BOT según la metodología propuesta. Puede intuirse 

también que si la línea de Las Tablas se hubiera desarrollado con más tramos en superficie 

como correspondía por la tipología de demanda o al volumen de la misma que atiende, el 

resultado sobre el modelo de gestión en el escenario último sería el BOT. 

Finalmente, se lleva a cabo un último caso (tabla 6.6) en el que se descuentan los 

impuestos del diferencial de aportaciones en el caso de rentabilidad, entendiendo que son 

unas transferencias y suponiendo que son asumidas por la misma Administración que 

realiza las aportaciones:  
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ESCE�ARIO DE VIABILIDAD 
CO�CLUSIO�ES SOBRE EL 

MODELO DE GESTIÓ� Y 
FI�A�CIACIÓ� 

CASO 
DA SI� IMPUESTOS 

(M€) 

Plazo 
Demora 
(Años) 

BS 
(M€) 

Actual 
Propuesta según 

metodología 

Arganda 150,13 8 102´77 BOT Público 

Las Tablas 90,40 18 42´06 BOT Público 

Pozuelo 90,26 11 117´83 BOT BOT 

Boadilla 120,22 14 188´33 BOT BOT 

Parla 39,73 7 12´33 BOT Público 
Tabla 6.6:   Simulación de análisis sin impuestos 

Fuente: Elaboración propia  

6.3.3 Resultados  

La aplicación de esta metodología a los casos de las últimas actuaciones de concesiones de 

metros ligeros en Madrid se ha realizado para los siguientes escenarios e hipótesis que 

conforman un completo análisis de sensibilidad: 

A. Escenario base: 

La simulación de este escenario refleja que los proyectos de las Tablas y Arganda parecen 

insostenibles en las condiciones que se pactaron y que sólo renegociaciones (en el caso de 

Arganda ya las ha habido) salvarán estas concesiones. Algo así pasará con el BOT de 

Navalcarnero-Móstoles como ya se ha mencionado. 

B. Escenario de viabilidad 

• Consecuencia de lo último, se han reproducido las simulaciones de Las Tablas 

y Arganda para el caso de rentabilidades mínimas, se trata en este caso de un 

análisis de sensibilidad a la tarifa técnica, principalmente. 

• Se detecta que en esos dos casos la tarifa debería haber sido, al menos, un 50% 

superior. 

C. Sensibilidades 

• Se han realizado sensibilidades a: 
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- Estimación de los beneficios sociales, multiplicado por 3 las de escenario 

base. 

- A la capacidad inversora, aumentándola por 10, en la consideración de que 

se trata de un proyecto estrella. De esta forma, las demoras no serían 

importantes y lo que se puede deducir es que la utilización de los sistemas 

BOT ha sido enfocada a la realización de muchos más proyectos y no al 

concepto de hacer “el proyecto”. Esta situación se prevé que cambiará pues 

la acumulación de costes de explotación va a obligar a reducir 

sensiblemente la inversión en obra pública y se ha iniciado un periodo de 

crisis económica. 

- A la demanda (teniendo en cuenta los correspondientes incrementos de 

costes de operación), hasta un 100% de aumento. 

• La conclusión es que todos estos proyectos analizados deberían haberse 

ejecutado mediante un modelo de financiación pública en un plazo más lejano, 

según la metodología expuesta,  incluso en el caso final de que los impuestos se 

descuenten de los diferenciales de aportaciones entre los dos modelos de 

gestión y financiación (salvo, quizás, en la concesión Boadilla- Pozuelo). 
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7. LA VIDA DE LA CO�CESIÓ� 

Una explotación (operación y mantenimiento) eficiente y de calidad es la base para lograr 

el éxito de cualquier sistema de transportes. Por lo tanto, estas actividades deben 

planificarse cuidadosamente  desde las primeras etapas de un proyecto de sistemas en 

plataforma reservada.  

En la fase de concepción inicial del sistema es fundamental contar con la experiencia de 

especialistas en operación y mantenimiento para la especificación funcional del sistema, 

diseño del trazado, organización y usos de talleres y cocheras, etc. Deben participar 

también en la elaboración de una primera aproximación a las dotaciones requeridas y 

costes asociados para el correcto desarrollo de estas actividades, riesgos que generalmente 

se transfieren a socios especializados mediante la firma de contratos de encomienda de 

operación y mantenimiento, de forma similar al contrato que suele firmarse con los 

suministradores de material móvil.  

En el caso de que la puesta en servicio de la nueva infraestructura se adjudique mediante 

concurso, los requisitos anteriores (participación de operadores experimentados en el grupo 

que se presente,…) deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de los pliegos y la 

posterior adjudicación.  

Una vez elegida la alternativa a desarrollar e iniciarse la fase de redacción del proyecto 

constructivo se hace, si cabe aún, más importante la validación de dicho proyecto de 

ejecución por parte del operador que, en paralelo, irá desarrollando el Proyecto de 

Explotación y su correspondiente propuesta de Reglamento para su aprobación por la 

Administración. En esta etapa, el operador contrata y forma a todo el personal, establece 

sus oficinas y fija la normativa de control presupuestario y de régimen interior, entre otras.  

Finalizada la obra civil y las instalaciones, y tras haber realizado las correspondientes 

pruebas de cada subsistema y su integración, se lleva a cabo la marcha en vacío, 

consistente en la explotación en condiciones análogas a las comerciales pero sin viajeros, 

con el fin de revisar gráficos de marcha, tiempos de parada, condiciones de explotación, 
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etc. que permitan depurar el diseño y corregir los eventuales errores o disfunciones que 

pudiera haber en la planificación del servicio.  

El inicio del período de pruebas consiste en la circulación de las unidades a baja velocidad, 

con el fin de calibrar los gálibos del recorrido. Normas internacionales obligan a una 

comprobación de la envolvente cinemática de cada vehículo, de forma que se mantenga en 

todo caso un mínimo de 50 mm entre la envolvente y los bordes exteriores.  

Cuando esta comprobación haya sido efectuada en todo el recorrido, en el momento en que 

el centro de control esté plenamente operativo, podrá iniciarse la circulación normal de 

todas las unidades simultáneamente, sin viajeros a bordo, mediante el control centralizado 

de la circulación. Es entonces cuando el fabricante del material móvil lleva a cabo los 

ensayos reglamentarios de los vehículos in situ, entregando formalmente dichos vehículos 

una vez dichos ensayos estén completados. A partir de este momento, los conductores 

pueden empezar su entrenamiento en condiciones operativas, desarrollando los 

conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los talleres y cocheras, tanto por lo que se 

refiere a la conducción en sí misma, como al conocimiento preciso de la línea o al 

aprendizaje de las condiciones reales de explotación.  

Durante el período de pruebas, existen instalaciones cuya comprobación es especialmente 

importante. Una de ellas es el sistema de alimentación, transporte y transformación de 

energía de tracción, comprobando detalladamente que se cumplen las condiciones de 

seguridad y aislamiento previstas. Otra es la medición de ruidos y vibraciones, que pueden 

exigir trabajos de acabado antes de la puesta en servicio. Una tercera instalación clave es el 

funcionamiento del Centro de Control, que debe ser evaluado en cualquier condición 

operativa, incluso de incidencias o situaciones de emergencia; los sistemas de señalización 

son una derivada de estas instalaciones que también deben ser comprobados a fondo. 

Finalmente, el funcionamiento de todos los equipos de venta y validación de títulos de 

transporte, así como de los sistemas de información, serán básicos para ofrecer un servicio 

de calidad al público, debiendo funcionar en las condiciones requeridas según el proyecto.  

Sólo una vez obtenida la seguridad de que el período de pruebas ha sido completado 

satisfactoriamente es posible proceder a la inauguración y puesta en servicio del sistema de 
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transporte en plataforma reservada, con las máximas garantías de que no se deberá 

interrumpir el servicio en las primeras semanas, con el daño que ello comportaría para la 

imagen de un sistema que ha exigido un largo período de planificación, proyecto e 

implantación.  

Se recibirá entonces la autorización por parte de la Administración para la entrada en 

servicio del sistema, momento a partir del cual el operador afronta la responsabilidad de 

producción de la oferta comprometida en cada momento (reelaborando gráficos de marcha 

y cuadrantes de personal), el mantenimiento del conjunto del sistema, la resolución de 

incidencias, averías y emergencias en la operación, las adaptaciones de la oferta de 

kilómetros, frecuencias y horarios a los cambios solicitados por la Administración, etc. 

Todo ello garantizando objetivos de calidad (puntualidad, disponibilidad, etc.) que, en la 

medida de lo posible, deben ser fomentados a través de un sistema de 

incentivos/penalizaciones que transfiera al operador los riesgos que le son propios.  

Además, en esta etapa inicial, es muy importante la realización de campañas de marketing, 

un esfuerzo intenso en el control de fraude, la realización de encuestas de origen/destino y 

de satisfacción del cliente, las negociaciones con los Ayuntamientos para la progresiva 

adaptación de los ciclos semafóricos con vistas al incremento de la velocidad comercial, 

las negociaciones con los Comités de empresa, la implantación de los sistemas de 

prevención, etc.  

 

7.1 PROYECTO DE EXPLOTACIÓ�  

El Proyecto de Explotación recoge las obligaciones de la empresa operadora en relación 

con las necesidades de personal y suministro de materiales, equipos y servicios requeridos 

para llevar a cabo las tareas de operación y mantenimiento de forma que se garantice que el 

sistema proporciona un servicio seguro y de calidad a los pasajeros.  

El análisis de su contenido permite repasar cada uno de los aspectos a tener en cuenta en 

relación con la operación y el mantenimiento de sistemas en plataforma reservada:  
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• Características generales del sistema  

• Organización de la Explotación  

• Plan de Operación  

• Plan de Mantenimiento  

• Plan de Información y Atención al cliente  

• Plan de Calidad del Servicio  

 

7.1.1 Características generales del sistema  

Define las principales características y dimensiones de la obra civil, instalaciones y 

material móvil en relación con la explotación del servicio: longitud de líneas, número de 

estaciones/paradas, puntos de intercambio, sistema tarifario, señalización, cocheras y 

lugares de regulación, esquema de vías previsto en el caso de explotaciones ferroviarias, 

que permiten las maniobras y movimientos requeridos para los trenes, etc…  

 

7.1.2 Organización de la Explotación  

Estructura de la empresa operadora  

El organigrama funcional completo y responsabilidades del personal que constituye la 

empresa operadora durante el periodo de explotación del servicio, clasificado por 

direcciones y actividades, se desglosa generalmente en:  

• Dirección  

• Departamento Comercial y Atención al Cliente  
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• Departamento de Operación (Explotación y Material móvil)  

• Departamento de Mantenimiento (Obra civil e Instalaciones)  

• Departamento Seguridad  

• Departamento Calidad  

• Departamento Financiero  

• Departamento Recursos Humanos 

Esta estructura es la base para elaborar el cálculo del presupuesto de explotación, en 

función de la estimación del número de personas necesario, fundamentalmente en lo 

relacionado con circulación, paradas y conducción, según los servicios a prestar, horarios, 

horas-tren, gráficos de personal, jornadas turnos..., y su evolución futura.  

 
Figura 7.1: Ejemplo de organigrama funcional de una explotación tranviaria 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 
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Plan de formación y entrenamiento del personal  

Con antelación suficiente al inicio del servicio, el operador pondrá en funcionamiento un 

procedimiento de contratación y programa de cualificación para el personal dentro de una 

clasificación específica, con objeto de comprobar, inicial  y periódicamente, la capacidad 

para desarrollar las responsabilidades asignadas a su puesto dentro del Proyecto de 

Explotación.  

El operador proporcionará a los instructores los libros, la ayuda al entrenamiento y los 

equipos necesarios para formar al personal, tanto en clases teóricas como en el lugar de 

trabajo para personal de operación y mantenimiento (incluyendo control de inventario).  

El contenido del Plan de Formación debe definir con claridad los objetivos generales del 

mismo, los recursos a asignar desglosados por actividades, el número de formadores o 

entrenadores y su perfil, el material e instalaciones a utilizar, el perfil del personal a formar 

en cada caso, así como el plan de evaluación y tipos de pruebas de aptitud a superar en 

cada caso. En estas tareas, es especialmente útil el empleo de simuladores de conducción, 

como el que emplea la EMT de Madrid, que permiten anticipar situaciones con las que se 

enfrentará el operador en su trabajo cotidiano.  

 

7.1.3 Plan de Operación  

El Plan de Operación incluye, de acuerdo a la estructura de la red y las variaciones de la 

demanda (estacionales, diarias u horarias), una descripción detallada de estrategias de 

operación y procedimientos:  

• Cuadro de calendarios, tipos de día (laborables, fines de semana, fiestas concretas), 

horarios (hora punta y valle) y frecuencias por tipo de día, tiempos de viaje, 

velocidad y primera estimación de la flota necesaria.  
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• Plan de producción, en el que se calculan los kilómetros anuales a recorrer 

desglosados por tipo de día, kilómetros totales, kilómetros en línea totales y tiempo 

total de conducción, kilómetros en vacío, posicionamiento y maniobra,…  

• Cuadro de tiempos de viaje por tipos de servicio propuesto y su encaje con la flota 

definida en cada momento, que vendrá condicionado por los criterios de 

explotación, las características del trazado y las prestaciones del material móvil.  

A partir de este cuadro de servicios se obtienen los gráficos de marcha y se ajusta el 

dimensionamiento de la flota necesaria, debiendo verificarse 2 hipótesis:  

a) dimensionamiento por intervalo: unidades suficientes para explotar la línea 

en función de las características del servicio,  

b) dimensionamiento por ocupación: unidades suficientes para satisfacer  la 

demanda en hora punta de acuerdo a un standard de ocupación  

(viajeros/m2) en cada uno de los años de la explotación,  

seleccionándose el mayor valor de los 2 anteriores. Finalmente, el dimensionamiento de la 

flota debe tener en cuenta las unidades de reserva (generalmente un 10%  del total) para 

garantizar la operación en caso de indisponibilidad de algún vehículo. En este sentido, 

conviene señalar la importancia de que toda la flota se turne durante la explotación, 

ajustando su kilometraje para conseguir la optimización de los recursos realizando el 

oportuno mantenimiento de forma escalonada.  

A continuación se expone un ejemplo del citado dimensionamiento para una línea de 9,7 

km de longitud, suponiendo una velocidad media de explotación de 20 km/h, una 

frecuencia en hora punta de 7,5 minutos, una capacidad máxima por tren de 185 personas y 

una demanda estimada en hora punta de 2.250 usuarios/hora y sentido.  

El tiempo de recorrido de toda la línea es 9,7 km*2/ 20 km/h= 0,97h = 58,2 minutos, o de 

otra forma, el número de pasos por hora de cada tren por una parada es (20 km/h) / 9,7 

km*2= 1,03 tren/hora  
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En el caso a) de dimensionamiento por intervalo, si se fija que pase un tren cada 7,5 

minutos, el número de trenes necesarios es (58,2 minutos/vuelta) / (7,5 minutos/tren) = 7,8, 

es decir, 8 trenes.  

En el caso b) de dimensionamiento por ocupación, la capacidad por tren a la hora es de 

1,03 tren/hora * 185 personas/tren = 191 personas/hora. Si la demanda estimada en hora 

punta es de 2.250 usuarios/hora y sentido, el número de trenes necesario es 2.250/191 = 

11,8, es decir, 12 trenes.  

El número mínimo de unidades necesarias es, por tanto, de 12 trenes, que incrementados 

en un 10% de reserva requieren el empleo de 14 trenes para dar el servicio previsto. El 

cálculo anterior se debe repetir para la demanda estimada en cada uno de los años de 

explotación, de forma que se ajuste a su evolución en todo momento.  

En resumen, el Plan de Operación es una descripción exhaustiva de los servicios previstos 

de acuerdo con el diseño global del sistema (red de tracción, vías, sistemas de señalización 

y comunicaciones, etc.).  

Dentro del Plan de Operación se distingue entre modo de operación normal en los distintos 

intervalos de servicio y modo de operación degradado para gestión de fallos y reparaciones 

no programadas.  

Es fundamental que exista una correspondencia total entre el Plan de Operación y el resto 

de planes, en particular en lo que se refiere a las horas, calidad y cantidad de los servicios 

de transporte proporcionados.  

Personal de Operación  

Conductores  

El dato de partida es el número de horas de producción de transporte, es decir, la sumatoria 

de todas las horas que el modo está en funcionamiento para cada tipo de día (laborable, 

sábado y festivos, período estival, etc) a lo largo de un año. A ese número se le suman una 

serie de horas no productivas pero si funcionales que exigen de igual forma presencia física 
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del conductor como son las horas de toma y deje de servicio, las de formación, el 

absentismo, horas sindicales, las bajas, retén, etc. Aproximadamente, este incremento es 

del orden de un 12% a un 16%. Este número final se divide por el valor máximo de horas 

anuales que un trabajador puede realizar por convenio, que suele ser del orden de 1.770 

horas al año, obteniendo el número de conductores necesario. El convenio que se utiliza 

suele ser uno de rango provincial o de rango de Comunidad Autónoma; si no existiesen se 

utilizaría el laudo arbitral de los transportes y, ante la duda, el Estatuto de los trabajadores 

vigente.  

Inspectores  

El dato de partida es el número de horas que a lo largo del año se presta el servicio (desde 

que el primer conductor se presenta en las oficinas para empezar su turno de trabajo hasta 

que se va el último). Sobre esta base, hay que decidir cuantos inspectores se requieren en la 

línea. Puede ser uno durante todo el día o añadir un refuerzo desde las 9:00 hasta las 20:00 

h, por ejemplo, en función de  

las necesidades de controles de fraude que sean necesarias para mantener un  nivel óptimo 

de explotación (presencia en línea) así como cumplir con los requisitos impuestos por la 

Administración contratante (productividad). En general, se fija por necesidades de 

presencia en línea, obteniéndose un total de horas que debe ser incrementado por tomas de 

servicio, bajas, horas de formación, horas sindicales, etc. de manera análoga al caso de 

conductores, para obtener el número de inspectores necesarios tras dividir por el nº de 

horas/año trabajadas.  

Operadores del Puesto de Control Central  

En el caso de explotaciones ferroviarias en las que exista un Puesto de Control Central, el 

procedimiento es similar al caso de los inspectores ya que los operadores del PCC no 

tienen un valor de presencia ligado a la productividad. El Puesto de Control tipo de una 

explotación, al gestionar tanto los movimientos en línea como los movimientos en 

cocheras, debe estar activo las 24 horas del día. A partir de aquí, en función del número de 

líneas a controlar, del número de paradas o del número de subestaciones, se define una 
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estrategia de presencia, lo que significa que al puesto de 24h de operador se refuerza con 

un segundo puesto de 8 a 20 h más un tercero de 8 a 10 h, etc. Al final se suman todas las 

horas, se incrementan por los mismos conceptos anteriormente citados, se divide por el 

número de horas máximas trabajadas al año y se obtiene la plantilla de personal necesaria 

para esta labor.  

Plan de Seguridad en la operación del servicio, pasajeros y vehículos  

La seguridad en la operación del servicio, pasajeros y vehículos se plasma en dos planes 

independientes, el Plan de Seguridad en la Operación y el Plan de Seguridad y Vigilancia 

de los Pasajeros, concebidos de forma coordinada y conjunta.  

Plan de Seguridad en la Operación  

Describe las principales características del sistema y, con especial detalle, las funciones del 

PCC, incluyendo todos los aspectos relacionados con el control de la circulación durante la 

operación, entre otros:  

• gestión de la infraestructura y de la explotación,  

• monitorización del rendimiento del sistema en el PCC (generación de informes de 

fallos y alarmas, registro de datos),  

• medidas de protección de peatones,  

• necesidad de semaforización de algunos cruces.  

Se presta atención prioritaria en el desarrollo de este Plan a aquellas figuras del personal 

que tienen una relación directa con los temas de Seguridad en la Operación (conductores, 

inspectores, operadores del PCC…) sin olvidar que, de una u otra forma, todas las personas 

que intervienen en la operación tienen una relación y responsabilidad con la seguridad de 

la misma. Recoge una serie de procedimientos de seguridad que se implantarán en los 

trabajos de mantenimiento e intervención (emergencias, averías, accidentes, incendios…):  

• Programas de formación,  
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• Reglamento de explotación,  

• Manuales de mantenimiento,  

• Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), del cual forma 

parte el Plan de Seguridad en la Operación.  

Se desarrollan todos los dispositivos de seguridad relacionados con el material móvil:  

• el bucle de seguridad,  

• el concepto de redundancia y el de compatibilidad electromagnética,  

• la protección de puertas,  

• la protección contra arrollamientos y atrapamientos,  

• los dispositivos para impedir la apertura involuntaria de puertas, y  

• medidas constructivas: vidrios de seguridad, componentes inastillables, etc.  

Plan de Seguridad y Vigilancia de los Viajeros  

Da cumplimiento a las características del sistema para prevenir infracciones de seguridad, 

detectar irregularidades y reestablecer el servicio normal tras sufrir problemas de seguridad 

que hubiesen interrumpido el servicio.  

Los aspectos anteriores se materializan a través de sistemas de videovigilancia, 

implantación de alarmas de detección, implantación de alarmas a activar por los pasajeros, 

optimización de las comunicaciones con el PCC, utilización de diferentes sistemas y 

tecnologías de comunicación simultáneos (radio, fibra óptica, megafonía,…) y la 

aplicación de procedimientos de mantenimiento que reduzcan al máximo las labores de 

restablecimiento del servicio en caso de circunstancias que hayan provocado su 

suspensión.  
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Este último aspecto se debe cuidar de forma especial, detallando los procedimientos a 

seguir en cada uno de los casos posibles. Para ello se determinarán las acciones a ejecutar 

en cada momento, de acuerdo con la denominación establecida: momento “0”, momento 

“1” y momento “2”.  

Por último, se completa el Plan con las relaciones detalladas de personal exclusivo de 

vigilancia y de elementos de seguridad: activa y pasiva, tanto en subsistemas como en 

paradas.  

Sistemas de ayuda a la explotación e información  

Una vez implantado el servicio, los Sistemas de Ayuda a la Explotación e Información 

(SAEI) son modernas y potentes herramientas mediante las cuales se facilita y potencia 

enormemente la gestión y explotación de una red de transporte público. Es conveniente 

prever su diseño en la etapa de planificación para implantarlos conjuntamente con el inicio 

del servicio.  

Los SAEI se basan en la localización continua vía satélite (Global Positioning System, 

GPS) de los vehículos de transporte público que están prestando servicio en la red. 

También pueden localizarse los vehículos mediante otras tecnologías como la colocación 

de balizas a lo largo del itinerario de las líneas, con ventajas e inconvenientes que es 

necesario estudiar detenidamente en cada caso.  

Una de las claves más importantes de los Sistemas de Ayuda a la Explotación e 

Información es el cambio de concepto en la explotación del transporte público de 

superficie, ya que se pasa de un funcionamiento “a ciegas”, en donde el conductor no 

conoce cual es su posición respecto al resto de vehículos, a una “visión global” de la red 

desde un Centro de Control que conoce el posicionamiento de todos los vehículos en 

servicio en un determinado momento y, por tanto, es capaz de “ayudar” a cada conductor 

indicándole su posición relativa respecto a los demás vehículos, o transmitiéndole las 

órdenes oportunas para conseguir una regularidad satisfactoria respecto a los vehículos que 

le siguen o le preceden.  
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Pero, junto a esta prestación básica, ofrecen otras múltiples funciones: visualización de 

toda la flota en servicio sobre cartografía digital, comunicación verbal y de datos entre el 

Centro de Control y los vehículos, regulación automática de vehículos, información en las 

paradas (tiempos de llegada e incidencias), almacenamiento de datos de explotación del 

servicio, conexión con el centro de control de tráfico para establecer prioridades 

semafóricas, enlace con el sistema de billetaje, etc.  

Los SAEI son especialmente adecuados para la gestión y explotación de las redes de 

autobuses, ya que uno de los principales problemas de este tipo de redes es la dificultad en 

el cumplimiento de los horarios y la necesidad de una regulación externa, dada la 

interferencia que sufren con el tráfico privado. En el caso de transportes en plataforma 

reservada, los Sistema de Ayuda a la Explotación e Información son prácticamente 

obligados en los Sistemas Rápidos de Autobuses (TRA o BRT).  

Las redes de tranvías también se gestionan con este tipo de sistemas, aunque en su caso los 

problemas de regularidad, si la plataforma está suficientemente segregada, suelen ser 

menos importantes.  

Objetivos y requerimientos de los Sistemas de Ayuda a la Explotación e Información  

De una forma sistemática, los objetivos de los Sistemas de Ayuda a la Explotación e 

Información se pueden clasificar del siguiente modo:  

• Mejora de la calidad del servicio: la puntualidad y la regularidad son dos de los 

aspectos que el cliente considera más importantes en un servicio de transporte 

público. También suponen una mejora de la calidad el suministro de información 

en las paradas (tiempo de llegada del próximo autobús o tranvía, incidencias o 

cambios en el servicio...), o incluso dentro de los vehículos. Una más rápida 

reacción ante los problemas de operación permite también dar respuestas adecuadas 

y ágiles que son percibidas muy favorablemente por el usuario.  

• Mejora de la productividad: la mejor gestión del servicio que lleva asociada el 

Sistema de Ayuda a la Explotación e Información se traduce en una reducción de 
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costes a partir de un incremento sensible de la velocidad comercial del sistema. A 

partir del conocimiento en tiempo real de la posición de los vehículos y de las 

incidencias in situ comunicadas por el conductor al Centro de Control es posible 

disponer de la suficiente información para poder tomar decisiones operativas en el 

momento en que se producen los problemas o, en todo caso, con poca demora.  

• Mejora de las condiciones de trabajo del personal: Las mejoras se centran 

principalmente en los conductores, aunque se pueden hacer extensivas al personal 

de supervisión, inspección y mantenimiento. Existe una mejora en la calidad y 

transparencia de la información y en la circulación de la misma por los distintos 

departamentos, facilitando el reparto justo de responsabilidades. Especialmente 

importante es la información suministrada a los directivos o gestores de la empresa  

operadora y también la mejora de la seguridad para los conductores, que están en 

contacto permanente con el Centro de Control.  

• Mejora de la planificación del servicio: La extensa información de explotación que 

genera el SAEI permite también al planificador una mejora de la adecuación entre 

oferta y demanda y una mayor rapidez en los procesos de toma de decisiones. La 

riqueza y fiabilidad de los datos reales obtenidos de manera continua permite 

abordar una mejor distribución de recursos.  

A cambio de conseguir los anteriores objetivos y beneficios, la implantación del Sistema 

de Ayuda a la Explotación e Información también tiene que cumplir una serie de 

requerimientos, entre otros:  

• El cambio de cultura de la empresa operadora: la introducción del SAEI, teniendo 

en cuenta el cambio de óptica de una explotación a ciegas hacia una gestión del 

servicio en tiempo real y con visión global del funcionamiento de la red, introduce 

una ruptura de inercias en la empresa que supone un verdadero cambio de cultura 

de gestión. El nuevo sistema introduce un mayor control del personal, 

especialmente de los conductores, que puede producir reticencias que es necesario 

prever y gestionar adecuadamente. La transparencia de las actividades de dichos 
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conductores y de otro personal también puede producir efectos similares, aunque 

son claras las ventajas que genera en la empresa.  

• La formación del personal es fundamental para el éxito de la implantación de un 

Sistema de Ayuda a la Explotación e Información. Un personal acostumbrado a 

gestionar la red de forma individual (el conductor) y jerarquizada debe adaptarse a 

un sistema más transversal donde la información circula en múltiples direcciones. 

Naturalmente, la complejidad técnica del sistema requiere la adecuada formación 

del personal del Centro de Control, que conviene sean personas próximas a los 

conductores o inspectores, a ser posible antiguos miembros de este gremio dado su 

conocimiento real de la red y de los problemas que tiene aparejados. Pero también 

es necesaria una cierta formación de los conductores, que deben acostumbrarse a 

manejar instrumentos nuevos de comunicación y a recibir informaciones en un 

determinado formato.  

• El proceso de implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información 

suele ser largo en tiempo y costoso en recursos humanos y materiales. La longitud 

temporal se requiere dado que hay que controlar toda la flota mediante 

herramientas nuevas, establecer los oportunos protocolos de actuación para mejorar 

el servicio en el mismo instante en que se producen los problemas, establecer 

nuevas relaciones entre los controladores y los conductores, formar al personal, 

probar los equipos, solventar los inevitables problemas mecánicos, informáticos y 

de comunicaciones... Los costes en recursos humanos y materiales son quizá más 

conocidos que las demoras que suele haber. En general, es recomendable al 

respecto que la implantación de un SAEI se produzca por fases (abordando líneas o 

grupos de líneas hasta que se obtengan resultados satisfactorios) y, en general, 

proceder a su implantación con seguridad y sin prisas.  
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Figura 7.2: Arquitectura de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información  

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 
 

Composición y funciones de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información  

Un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información incluye un conjunto de herramientas 

y utilidades destinadas a automatizar y facilitar las labores de gestión y control de la flota 

en servicio, así como de los puntos de información.  

En la figura se puede visualizar esquemáticamente la arquitectura del conjunto de un 

Sistema de Ayuda a la Explotación e Información, cuyos componentes principales son:  

• Centro de Control: recibe información de los conductores y sobre el 

posicionamiento de los vehículos. Físicamente suele estar compuesto por una serie 

de ordenadores en red, que combinan servidores, clientes y periféricos. Las 

estaciones gráficas son imprescindibles para la visualización de la flota. El software 

suele ser modular, con módulos especializados en cada tipo de tarea: 
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posicionamiento de los vehículos, comunicaciones (de voz y de datos), estrategias 

de la regularidad, análisis de datos, gestión de puntos de información...  

 
Figura 7.3: Arquitectura de un Centro de Control 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 

 

La localización de los vehículos aparece como una de las funciones principales del Centro 

de Control. Se combinan para ello las funciones del posicionamiento vía satélite GPS o 

mediante balizas, el odómetro del vehículo y la apertura de puertas, con lo cual se hace 

posible localizar el vehículo incluso en zonas de sombra del satélite. En general, la 

comunicación con el satélite se lleva a cabo cada 20-60 segundos, con lo cual se actualiza 

casi de forma continuada la posición. Por supuesto, desde los ordenadores del Centro de 

Control se llevan a cabo las estimaciones de distancia y tiempo hasta cualquiera de las 

paradas del recorrido (o hasta el resto de vehículos o puntos de regulación), ya que también 

se encuentran posicionadas; del mismo modo es posible introducir cambios de recorrido y 

modificaciones de paradas de manera que el recálculo sea inmediato.  

Las estrategias de regulación son otro de los cometidos principales del Centro de Control. 

Se trata de corregir las desviaciones de los vehículos respecto a los horarios o intervalos de 

paso programados. En el Centro de Control se incorporan algoritmos que facilitan la labor 

de los operadores, que son capaces de suministrar por radiofonía o transmisión de datos a 
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los conductores instrucciones precisas para aumentar o reducir la velocidad, perder vueltas, 

ir en vacío, actuar sobre semáforos, etc.  

Todas las acciones de regulación efectuadas, así como las modificaciones del servicio, los 

mensajes transmitidos y, en general, toda clase de datos relativos a los horarios, 

desviaciones de horarios y explotación en conjunto son almacenados en servidores que 

mantienen y actualizan una base de datos que constituye la estadística del sistema.  

En los sistemas tranviarios y otros en plataforma reservada existen otras funciones que los 

operadores presentes en los Centros de Control gestionan normalmente. Son las siguientes:  

• control de talleres y cocheras,  

• telecontrol de las subestaciones,  

• telecontrol del suministro energético a la catenaria,  

• telecontrol de las instalaciones fijas,  

• control de accesos y video-vigilancia.  

Desde el Centro de Control debe ser posible la comunicación directa con los  pasajeros en 

el interior de los vehículos y en las paradas, y la comunicación directa con los servicios de 

emergencia (policía, bomberos, ambulancias...).  

• Equipo embarcado: son los elementos que deben colocarse a bordo de los 

vehículos para que el Sistema de Ayuda a la Explotación e Información sea 

operativo, normalmente compuesto por un conjunto de periféricos gobernados por 

un microprocesador. Dicho ordenador puede ser capaz de reajustar el 

posicionamiento vía satélite mediante el odómetro y la referencia de paradas, de 

forma que se suplan los posibles fallos de comunicación por sombras en el sistema 

GPS. En general, los posicionamientos establecidos por el ordenador embarcado a 

partir de la comunicación con el satélite presentan un margen de error relativamente 

reducido, de unos 10 metros como máximo.  
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Generalmente el conductor dispone de una consola interactiva de pantalla LCD con acceso 

a toda la información y funciones que le correspondan según el Centro de Control, donde 

puede visualizar su posición con respecto a los vehículos anterior y posterior, conociendo 

así si se encuentra en posición correcta, avanzado o retrasado; al mismo tiempo, la consola 

le puede transmitir las órdenes de regulación desde el Centro de Control evitando así la 

comunicación radiofónica. Dispone también de un micrófono y altavoces para los mensajes 

de voz, y de un mecanismo (por ejemplo, un pedal) para avisar de alguna emergencia.  

Más allá del posicionamiento, el equipo embarcado sirve también para facilitar 

información a los pasajeros mediante paneles o mensajes verbales, enviados por el 

conductor o por el Centro de Control.  

El ordenador de a bordo puede estar intercomunicado con el sistema de cancelación del 

billetaje, para capturar datos de afluencia de pasaje, y con un eventual sistema de conteo de 

viajeros en las puertas de entrada y salida (pisones, sensores de infrarrojos, cámaras, etc.). 

En un futuro próximo, el empleo generalizado de la tecnología sin contacto facilitará la 

optimización de estos controles.  

• Puntos de información: normalmente situados en la calle, en intercambiadores o 

en determinadas paradas (aunque también pueden situarse en el interior de los 

vehículos), son los equipos necesarios para suministrar información sobre el tiempo 

de llegada del próximo autobús o tranvía, incidencias o cambios en el servicio.  

Los paneles constan de un display o panel propiamente dicho (dotado con caracteres 

alfanuméricos) y un microprocesador de control similar al de los equipos embarcados, el 

cual está enlazado con el Centro de Control a través del sistema de comunicaciones. 

También deben instalarse una fuente de alimentación (que puede ser un panel solar) y el 

equipo de radiocomunicación mencionado.  

La información básica que se presenta suele ser:  

• tiempo de llegada del próximo vehículo de una línea concreta (con posibilidad de 

exponer varias líneas a la vez),  
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• hora de salida de la próxima expedición de una línea,  

• incidencias y avisos sobre cambios de servicio,  

• mensajes de empresa o institucionales,  

• mensajes comerciales,  

• hora y día,  

• temperatura.  

Cuando el vehículo de la línea está a punto de llegar o ya ha llegado puede visualizarse un 

tipo diferenciado de mensaje (parpadeando, indicando que ha llegado, etc).  

• Red de comunicaciones: permite la transmisión de datos, digitales o de voz, entre 

los diferentes elementos de la arquitectura del SAEI. Se compone principalmente 

de un equipo de radio y de comunicación vía satélite. 

Entre los vehículos y el Centro de Control se instalan unos repetidores que amplifican las 

señales de datos y de radiofonía. En los vehículos y las paradas se colocan los 

correspondientes equipos de radio que transmiten su señal hacia el repetidor, que la envía a 

las radios en escucha del Centro de Control u otras. Los equipos embarcados pueden 

conmutar el envío de datos con el envío de radiofonía, ya que normalmente la radiofonía se 

encuentra en espera excepto cuando es activada por el Centro de Control a petición o no 

del conductor. También existe una radiofonía de emergencia que el conductor puede 

activar en cualquier momento y una radiofonía de grupo en la que pueden participar 

distintos conductores. Se suele disponer de la posibilidad de control sobre el 

posicionamiento de la flota cada 30 segundos y la red de comunicaciones debe tener 

capacidad para llevar a cabo estos contactos.  

Antes de instalar un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información, es conveniente 

realizar un completo estudio de cobertura radioeléctrica de la zona servida por los 

vehículos, ya que la principal dificultad con que se encuentran estos sistemas suele ser la 
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falta de cobertura y, por tanto, la dificultad de localizar todos los vehículos durante todo el 

tiempo de servicio. En este sentido, destaca la iniciativa del Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid para localizar autobuses en el interior de los intercambiadores 

mediante tecnología Wi-Fi.  

 

7.1.4 Plan de Mantenimiento  

El objetivo del mantenimiento en cualquier sistema de transportes es alcanzar una 

disponibilidad constante de servicio y conservar los niveles adecuados de funcionamiento, 

garantizando la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia durante la vida útil proyectada para 

cada subsistema. A tal fin, el mantenimiento engloba el suministro de todos los trabajos, 

herramientas y materiales necesarios para efectuar la inspección, limpieza, ajustes, 

lubricación, reparación, ensayo, sustitución de piezas y equipos, consumibles, reparación 

de recambios del sistema, etc.  

El mantenimiento del sistema se programa de forma que se minimice la interferencia o su 

impacto sobre la operación, es decir, preferentemente de noche o durante períodos de 

tráfico reducido. Si el servicio se ve interrumpido, se ha de dar total prioridad a la 

reposición del sistema, considerando la seguridad del personal y del equipamiento.  

Se suelen considerar tres tipos de mantenimiento:  

•  Mantenimiento Rutinario  

Corresponde a aquellas actividades y comprobaciones de imagen y  seguridad al iniciar el 

servicio, necesarias para la obtención de un sistema agradable, estético y limpio para el uso 

público. Principalmente afectan a los procesos de limpieza y a la funcionalidad general del 

sistema.  

•  Mantenimiento Preventivo  

Corresponde a aquellas actividades necesarias para la obtención de un sistema en régimen 

de funcionamiento que respete los niveles de seguridad, confort y fiabilidad establecidos. 
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Desempeña un papel crucial en la detección temprana y corrección de averías, antes de que 

afecten el nivel de servicio prestado a los pasajeros y puede ser de “ciclo corto” y de “ciclo 

largo”.  

•  Mantenimiento Correctivo  

Corresponde a cualquier medida de reparación de averías o circunstancias que afecten de 

manera negativa la normal operación del sistema. El mantenimiento correctivo se lleva a 

cabo después de que ha ocurrido y se ha detectado algún defecto. El objetivo de la 

organización de mantenimiento correctivo será garantizar la seguridad y limitar, mientras 

sea posible, molestias a los pasajeros.  

El Plan de Mantenimiento analiza este tipo de operaciones y la frecuencia de su ejecución. 

Se complementa con el Manual de Mantenimiento, donde se describen todas las 

operaciones y con unos Procedimientos de Mantenimiento, en los que se definen 

exhaustivamente los pasos a seguir en cada operación. A modo de ejemplo, el siguiente 

procedimiento garantiza el mantenimiento de los subsistemas de una red de metro ligero:  
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Figura 7.4: Ejemplo de procedimiento par garantizar el mantenimiento de los subsistemas de una red de metro ligero 
Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 

 

Pueden diferenciarse dos tipos de mantenimiento: de la infraestructura (obra civil 

+instalaciones) y del material móvil, muy ligado a la operación.  
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En sistemas en plataforma reservada, el mantenimiento de la infraestructura, ya sea viaria 

(eliminación de baches, asfalto...) o ferroviaria (corrección y limpieza de los carriles, 

revestimientos de plataforma, aparatos de vía, enclavamientos, catenaria, etc), es 

especialmente importante.  

En cuanto al mantenimiento del material móvil, en general, el mantenimiento periódico o 

rutinario se distribuye en operaciones cíclicas basadas en kilómetros recorridos, con 

algunas excepciones para operaciones de muy baja carga ocupacional, destinadas 

básicamente a elementos de seguridad, que se hacen con criterios temporales. Las 

revisiones periódicas de todo el material rodante se programan atendiendo a las 

componentes mecánicas y eléctricas a revisar, considerando, por lo menos para el caso de 

los equipos electrónicos, limpiezas técnicas y comprobaciones funcionales o de vigilancia.  

Estas operaciones preventivas se deben realizar con la mínima paralización posible de las 

unidades móviles. Para ello se recurre a operaciones de noche, en horas valle, etc., 

atomizando las revisiones periódicas a ser posible, en pequeñas revisiones modulares 

realizables en cortos espacios de tiempo.  

De manera complementaria a dicho mantenimiento preventivo periódico, se realizan las 

actividades correctivas o de reparación de fallos necesarias. A modo de ejemplo, el 

mantenimiento de un material rodante tranviario puede resumirse en el siguiente cuadro:  
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Figura 7.5: Ejemplo de mantenimiento de un material rodante tranviario 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 
 

 Ahora bien, el presente y futuro en el mantenimiento del material móvil se plantea a partir 

del mantenimiento en proyecto y la incorporación de sistemas de tercera generación dentro 

de los propios equipamientos de material rodante, de manera que se facilite la detección y 

seguimiento de las variables explicativas que evidencien el buen o mal funcionamiento de 

cada subsistema y, sobre todo, la situación de la curva de probabilidad de fallos, es decir, 

cómo va degenerando la funcionalidad de un elemento (puerta, reductor, etc.) en base a la 

evolución de la variable que se está analizando (vibraciones, temperatura, nivel de 

aislamiento, viscosidad, etc.).  

De esta forma, se garantiza la minimización de las paralizaciones, reduciendo el número de 

fallos y limitando los costes con un significativo respeto al medio ambiente, y todo ello 

basado en un detallado estudio y análisis de riesgos para intervenir y paralizar unidades 
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sólo en caso absolutamente necesario y cuando el potencial fallo o degradación pueda 

repercutir en la seguridad  

del transporte de viajeros o inducir fallos catastróficos de costes superiores a los de la 

actuación preventiva.  

 

Personal de Mantenimiento  

El dimensionamiento de una plantilla de operarios de mantenimiento es sensiblemente más 

compleja que la del personal de operación. La base es la misma: número de horas 

necesarias a lo largo del año incrementada con los mismos conceptos (absentismo, bajas, 

horas sindicales, tiempo de desplazamiento, etc.) para dividirlo entre el número de horas 

máximas trabajadas.  

La diferencia radica en que cada año varían las tareas a realizar y, por lo tanto, las horas de 

servicio requeridas, en función de la vida útil de los sistemas (no son las mismas las 

inspecciones en el año 1 que en el año 5). Adicionalmente, deben contemplarse las horas 

por averías ya que además de dar soporte al mantenimiento preventivo y planificado, debe 

atenderse el mantenimiento correctivo y ante incidencias.  

Sobre la base de períodos rotativos de 5 años, en lo que a mantenimiento preventivo se 

refiere, se añade la carga estimada derivada del correctivo que para cada sistema se 

determina según la fiabilidad del mismo y según una probabilidad de fallo así como un 

incremento por agentes externos como accidentes, vandalismo, etc. Con esto datos se 

dimensiona cada área de mantenimiento, puesto que es inusual la existencia de un operario 

multidisciplinar con conocimiento detallado de todas las necesidades de mantenimiento.  

Con estas hipótesis, se asume que habrá años sobredimensionados y otros 

infradimensionados que se suplirán mediante adelantos de tareas programadas, 

subcontratos, etc.  
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7.1.4.1 Plan de Información y Atención al cliente  

El Plan de Información y Atención al cliente se basa en la vocación comercial para prestar 

un servicio que sea atractivo, teniendo como objetivos principales:  

• Asegurar la fidelidad del cliente e incrementar su frecuencia de uso,  

• Dotar al sistema de una imagen excelente, tanto de la percepción de los servicios 

como del personal, de forma que genere un incremento de viajeros,  

• Contribuir al crecimiento de la participación modal del transporte público a través 

de programas específicamente diseñados e iniciativas y servicios que cumplan las 

necesidades de los clientes,  

• Proteger y mejorar la integración e intermodalidad de los servicios de transporte,  

• Asegurar la completa accesibilidad al servicio y a la información del mismo, por 

parte de las personas con discapacidades,  

• Reforzar el papel de la red de transporte público como actor de la vida ciudadana, 

creando eventos y alianzas con las organizaciones clave, tanto públicas como 

privadas.  

 

Imagen del sistema  

Uno de los aspectos a desarrollar y publicitar será el de la imagen completa del sistema. 

Esta concepción se extenderá desde el aspecto exterior de las unidades móviles, la imagen 

corporativa, los uniformes, etc.  

Información al cliente  

La estrategia de información se desarrolla mediante diversas actuaciones, entre otras:  
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• Señalización del servicio en las paradas, vía pública y en lugares estratégicos,  

• Campañas de información en medios exteriores (medios de comunicación, unidades 

de material móvil, etc.),  

• Información documentada sobre el servicio (Guía de itinerarios y horarios, otras 

redes de transporte, puntos de intercambio modal, etc.),  

• Información en los puntos de contacto con el cliente: paradas (incluyendo 

información dinámica sobre el tiempo de espera), puntos de atención al cliente, 

venta de títulos de transporte, vehículos, etc,  

• Presencia en Internet,  

• Otros puntos de información (puntos de información municipal, sedes de las 

autoridades de transporte público, de otros organismos, etc.)  

En paradas, los elementos de información se concentran en un módulo técnico, donde se 

sitúan mapas, extracto de los reglamentos de servicio, tarifas, etc. También se contará en 

paradas con megafonía para incidencias, interfonos de comunicación con el PCC y 

teleindicadores o pantallas del SAE en los que se da información básicamente sobre los 

siguientes servicios.  

En cuanto a los vehículos, la megafonía a bordo informa sobre las siguientes paradas, 

destinos, apertura y cierre de puertas, incidencias, etc., indicadores interiores y exteriores 

de destino, señalética, etc.  

El sistema de información debe poner además especial énfasis en la intermodalidad, por lo 

que gran parte de la información incluirá correspondencia con otros modos de transporte e 

incluso horarios y servicios de dichos modos.  
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Atención al cliente  

El operador debe velar porque el trato de la empresa con el público sea el mejor posible. 

Para ello se pueden plantear entre otras las siguientes actuaciones dirigidas a la Atención al 

cliente:  

• Creación de un Gabinete de Atención al Público, con un teléfono y página web 

dedicados. Este Gabinete puede estar en las oficinas del operador, y tendrá personal 

encargado de responder el teléfono así como recibir al público en dichas 

instalaciones,  

• Sistema de gestión de reclamaciones basado en el Plan de Calidad, que registra 

todas las reclamaciones, realizando un seguimiento completo de las mismas hasta 

su resolución,  

• Se dispondrá de inspectores en la red, con la misión de atender directamente a los 

clientes del sistema, informando de las posibles incidencias y resolviendo las dudas 

planteadas. Se dedicarán también a controlar el fraude y atender a las personas con 

movilidad reducida,  

• Gestión de objetos perdidos en la red.  

Promoción del servicio  

Entre otras, las principales actuaciones de Promoción del servicio que se suelen realizar 

son:  

• Campañas enfocadas a la difusión de mensajes concretos según tipo de clientes y/o 

variaciones en los servicios. Estas campañas se realizan en distintos soportes 

(prensa, página Web, buzoneo de folletos, etc.),  

• Gabinete de prensa, difundiendo noticias sobre el servicio o aclarando incidencias,  
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• Implicación de los ciudadanos en el sistema, mediante programas de captación de 

viajes, participación de los jóvenes en actividades y acciones del sistema, etc,  

• Organización de eventos y servicios especiales (jornada de puertas abiertas, 

colaboraciones con colegios, etc.)  

Tarifas, venta y validación de títulos de transporte  

Integración tarifaria del sistema en plataforma reservada  

Desde el punto de vista del sistema de transporte público, la integración tarifaria permite a 

las líneas funcionar en red, optimizándose los itinerarios y la oferta de vehículos. En el 

caso de un sistema en plataforma reservada, que normalmente constituye un caso muy 

particular de la red de transporte público de la ciudad, será especialmente necesaria su 

imbricación en la misma, como un elemento más de la oferta existente. En este sentido, la 

incorporación de este sistema de transporte al sistema tarifario integrado de la ciudad 

resulta imprescindible. Sin embargo, la creación de un nuevo servicio de transporte 

público, especialmente si en valor relativo es importante respecto al existente, es una buena 

ocasión para acometer las mejoras que se considere necesarias sobre el sistema tarifario, 

sobre todo en la dirección de conseguir un mayor grado de integración de la red.  

Desde el punto de vista de la integración tarifaria se pueden distinguir tres tipos de 

sistemas:  

• Sistema tarifario no integrado,  

• Sistema tarifario totalmente integrado, y  

• Sistema tarifario parcialmente integrado.  

En el caso de existir otras redes de transporte de carácter metropolitano o incluso regional 

(autobuses interurbanos, ferrocarril), puede ser conveniente que el transbordo sea 

despenalizado para algunos títulos o a precio reducido, para lo cual deberá llegarse a 

acuerdos con los titulares de dichos servicios. Las negociaciones suelen ser complejas, 
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pero el acuerdo puede ser beneficioso para todas las partes, ya que las líneas de transporte 

público urbano serán alimentadoras de los transportes públicos interurbanos y, por tanto, 

aumentará el número de viajeros sin un aumento sensible de los costes.  

Red de distribución y venta  

La red de distribución y venta adquiere una gran importancia en el sistema tarifario, ya que 

supone un flujo material hacia el usuario (los títulos de viaje) y monetario hacia el 

operador (ingresos); en definitiva, hace posible la firma de un contrato entre ambos.  

La red de distribución y venta puede ser a cargo del operador, aunque la tendencia actual 

tiende a externalizarla para hacerla más accesible y para permitir la integración tarifaria 

entre distintas redes y modos, despenalizando los transbordos. En este caso es necesario 

diseñar un mecanismo de distribución de los ingresos entre los operadores, ingresos que 

pueden ser recaudados por los mismos operadores o por un organismo integrador que 

efectúe las labores de cámara de compensación. Los mecanismos de distribución de 

ingresos pueden ser variados, pero en general se basan en la utilización real de los distintos 

operadores por parte de los usuarios. El organismo de supervisión y control de todo el 

proceso, que a veces coincide con la autoridad de transporte público, se impone como 

necesidad cuando el proceso de integración adquiere una cierta magnitud y complejidad.  

La red de distribución y venta se basa normalmente en un sistema de taquillas en las redes 

ferroviarias y en la actuación del conductor de autobuses (que últimamente se suele reducir 

a la venta de billetes sencillos), además de máquinas expendedoras que se están 

generalizando y, en algunos casos, en intercambiadores de transporte y determinadas 

paradas de autobuses. Además de las taquillas y máquinas expendedoras, existe 

normalmente una red más o menos  amplia de locales destinados a otras funciones que se 

encargan también de vender al público los distintos títulos de viaje (principalmente los 

títulos multiviaje): oficinas, agencias comerciales, estancos, quioscos, agencias bancarias, 

etc.  

En los sistemas en plataforma reservada, que se asocian normalmente a capacidades de 

transporte mayores que las del autobús, suele realizarse la venta de títulos sin intervención 
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del conductor. De hecho, en las unidades de tranvía el habitáculo del conductor, aunque 

visible a través de un cristal, suele estar aislado del resto de viajeros.  

Sistemas de validación y control  

En principio debe establecerse si el servicio de transporte público urbano es abierto o 

cerrado. A partir de aquí, existe un gran número de posibilidades técnicas y operativas 

sobre la validación, control, cancelación e intervención de los títulos de transporte. Un 

sistema abierto, como suele ser el de los tranvías, carece de barreras de entrada y salida, y 

basa su fiabilidad de pago en la necesidad de inspecciones y controles periódicos. Un 

sistema cerrado, como suele ser el de los ferrocarriles de cercanías, dispone de barreras y 

torniquetes al menos a la entrada de las estaciones (en los sistemas completamente 

cerrados incluso a la salida), con lo que la necesidad de inspección y control es más 

limitada. Obviamente, los sistemas más cerrados limitan las posibilidades de fraude y 

ofrecen un mayor volumen y calidad de información sobre los desplazamientos de los 

viajeros: son, por ejemplo, los que utilizan los títulos post-débito, cuya validación se 

produce al finalizar el viaje, en función del recorrido efectuado.  

La validación y cancelación de títulos al acceder al servicio de transporte público urbano 

son operaciones vinculadas a la necesidad de controlar la validez de los títulos y de deducir 

un viaje de los que el título tiene disponibles (o un importe monetario en el caso de 

sistemas inteligentes o de tarjetas monedero). Asimismo, su mecanización permite 

disponer de una base de datos muy importante sobre el lugar y el momento en que los 

viajeros acceden al servicio de transporte público urbano, y el volumen de usuarios que 

efectúa dicho acceso.  

El control consiste en inspeccionar que el viajero ha adquirido el título correcto para el 

viaje que está realizando y lo ha validado y cancelado de forma adecuada, evitando así el 

fraude. Existe una gran preocupación de las autoridades de transporte público y de los 

operadores por este aspecto que incide en su cuenta de resultados y, por ello, se adoptan 

gran número de iniciativas para evitar, controlar y sancionar el fraude (con multas del 

orden de 20 veces la tarifa eludida). Como cifra orientativa, en recientes concesiones de 
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sistemas de transporte público urbano en nuestro país, se han limitado los niveles de fraude 

tolerables por la Administración al intervalo 4-7%.  

En el caso de sistemas completamente abiertos, como las redes de tranvías, el nivel de 

fraude puede ser elevado, por encima del 5%, si no existe un control adecuado ni otras 

acciones para limitarlo. El mismo acceso al tranvía, que se produce por distintas puertas sin 

que previamente en las estaciones exista ningún tipo de filtro, “invita” en cierto modo a la 

no validación del título de viaje. Mientras que en el autobús se produce una entrada por la 

puerta delantera y se produce la validación o no validación ante el resto de pasajeros e 

incluso el conductor, en el tranvía, en cambio, el efecto “camuflaje” es mucho más potente.  

La inspección y control de los viajeros (intervención con el resultado de apercibimientos o 

multas), así como la implantación de sistemas cerrados o semiabiertos aparecen como las 

soluciones más eficaces para reducir los niveles de fraude, aunque no se deben descuidar 

los aspectos socioeconómicos, educativos o culturales, que inciden directamente en dichos 

niveles.  

Tecnología tarifaria  

Se trata de un campo de investigación muy extenso que ha progresado notablemente en los 

últimos años gracias al avance de la tecnología, que permite cada vez soluciones más 

flexibles y económicas.  

En principio, no existe ninguna regla que indique que un sistema tecnológicamente muy 

complicado sea mejor que un sistema sencillo pero claro. En general, las tecnologías con 

títulos magnéticos han sustituido a las basadas en soportes de papel y cartón, así como la 

validación visual de los títulos por parte del conductor, reduciendo los procesos mecánicos, 

mejorando la velocidad comercial y disminuyendo los costes de mantenimiento y las 

averías.  

Más recientemente, las tarjetas sin contacto están encontrando un lugar en el sistema 

tarifario debido a su mayor capacidad para almacenar datos e intercambiarios de forma 

rápida (radiofrecuencia) y segura. 
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7.1.4.2 Plan de Calidad del Servicio  

En este apartado se analizan las particularidades que presenta la calidad del servicio en el 

sector transporte, cómo debe gestionarse la calidad desde la empresa operadora o desde la 

Administración titular del servicio y los indicadores que pueden utilizarse y medirse en un 

servicio de transporte público. Por otra parte, se justifica por qué la calidad debe formar 

parte de los contratos de servicio mediante incentivos o penalizaciones económicas. El 

concepto de calidad de servicio en el transporte público El concepto de calidad se 

encuentra actualmente muy extendido en cualquier tipo de actividad industrial o de 

servicios. Normalmente se define como el conjunto de propiedades de un producto que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que otras de su especie, es decir, siempre en 

un entorno de comparación entre productos o servicios. También se entiende por calidad 

aquellas propiedades de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes, o dicho 

de otro modo la capacidad de satisfacer una necesidad del cliente en el momento en que la 

requiere. Ambas definiciones son claras cuando nos referimos al transporte público: la 

calidad entendida como comparación con otros servicios de transporte de similares 

características y como satisfacción del cliente o viajero. Podríamos resumirlas diciendo que 

la calidad del transporte público urbano aumenta cuando se aproximan entre sí: lo que el 

cliente espera, lo que la empresa proyecta, lo que la empresa ofrece y lo que el cliente 

percibe como servicio.  

En las actividades de servicios, como es el caso del transporte público, la calidad ofrece 

particularidades muy específicas, ya que los productos que se suministran son inmateriales 

(el transporte de viajeros) y, además, la utilidad va incorporada al producto y al factor 

humano que lo hace posible y que es su componente principal. Conocemos también que los 

servicios de transporte público se consumen en el mismo momento en que se producen y, 

por tanto, no son almacenables, provocando que los problemas de los períodos punta (que 

en las empresas industriales pueden afrontarse mediante los stocks en reserva) no tengan 

una solución óptima ya que deben afrontarse también las ineficiencias productivas 

generadas por los períodos valle.  
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Por otra parte, es una característica muy a tener en cuenta que la percepción de la calidad 

que tiene el cliente varía con la repetición del servicio, en este caso con el uso reiterado del 

transporte público: manteniéndose un mismo servicio que ha mejorado, la percepción de la 

calidad puede tender a empeorar si la mejora no es continua. Esta es una de las típicas 

disfunciones entre la calidad objetiva y la calidad percibida por el usuario. Sin embargo, 

también hay que decir que no todo son desventajas en el sector del transporte público ante 

la cuestión de la calidad: existe una cierta facilidad para conocer y tratar de forma 

personalizada al ciudadano que utiliza el servicio, incluso para fidelizarlo mediante un 

tratamiento adecuado, ya que, en muchas ocasiones, el cliente o no tiene alternativas de 

transporte o es muy receptivo a las mejoras de calidad que se efectúan.  

 

El concepto de Calidad Total  

Más allá de las particularidades mencionadas, actualmente en el sector del transporte 

público (al igual que en otros sectores de servicios) se ha generalizado el concepto de 

gestión de la Calidad Total, de forma que la calidad tiene relación con todos los ámbitos de 

la empresa operadora e incluso de la Administración titular del servicio (en definitiva, en 

todo el sistema organizativo) y no es únicamente un atributo de la producción de bienes o 

servicios. En efecto, una empresa prestataria de transporte público que no esté 

correctamente organizada, que no mantenga relaciones de confianza y de cooperación con 

la Administración titular del servicio y con los responsables de la ciudad y los ciudadanos, 

aunque pueda cumplir todas las normas y especificaciones del aseguramiento de calidad 

del producto, difícilmente podrá decir que ofrece una buena calidad de servicio.  

Este concepto se basa en que el ciudadano que utiliza los servicios de transporte público es 

un cliente (y, por tanto, un sujeto activo, distinto del sujeto pasivo que vendría a ser el 

simple usuario), el cual dispone de derechos y de facultades para demandar mejoras y 

escoger servicios alternativos. Pero, al mismo tiempo que el cliente, todos los componentes 

de la empresa y de la Administración titular del transporte público deben ser vistos entre sí 

como clientes, de tal modo que cada departamento actúa como proveedor de otro 
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departamento. La diferencia entre este enfoque de la Calidad Total y el aseguramiento de 

la calidad que es típico del control industrial es clara, y también se pueden prever las 

potencialidades que una orientación de este tipo presenta en el sector del transporte 

público.  

La Calidad Total se puede expresar gráficamente mediante el llamado Ciclo de Calidad 

Total, que recoge los distintos puntos de vista que intervienen en la calidad de servicio del 

transporte público:  

 
Figura 7.6: Ciclo de la Calidad total 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 
 

• Calidad esperada: aquélla que los clientes del transporte público desean encontrar 

al hacer uso del servicio y, por tanto, requieren del mismo. Suele valorarse a partir 

de distintos criterios o indicadores de calidad que se miden a través de un análisis 

cualitativo, mediante encuestas al usuario o al ciudadano, usuario potencial.  

• Calidad objetivo: tiene que ver con el nivel que la Administración titular o 

empresa prestadora del servicio tienen previsto ofrecer. Puede valorarse a partir de 
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establecer un nivel objetivo (por ejemplo, un valor estándar, un valor umbral o un 

porcentaje de exigencia) para cada uno de los indicadores que definen la calidad.  

• Calidad ofrecida o producida: es la calidad que el servicio de transporte público 

ofrece en el día a día, y que puede ser objeto de valoración objetiva y cuantificable. 

Por ello, se puede medir a partir de la observación continua o periódica y el 

tratamiento estadístico de la información de explotación, obteniendo los niveles 

realmente conseguidos para los distintos indicadores. La medición deberá también 

tener en cuenta el análisis de la información de gestión de la empresa, en caso 

necesario.  

• Calidad percibida: es el nivel de calidad percibido por el cliente, esto es, los 

niveles de los distintos indicadores de calidad que los usuarios considerasen que se 

han conseguido con la prestación del servicio. Su obtención se logra a partir de 

encuestas al propio usuario y un tratamiento estadístico posterior, ya que la calidad 

percibida depende de la “experiencia de transporte” de cada usuario, de 

prestaciones asociadas, de la información recibida y, claro está, de las 

características de cada individuo.  

Por lo tanto, dos de los puntos de vista se refieren al cliente: las calidades esperada y 

percibida. La diferencia entre ambas puede ser tomada como la verdadera satisfacción del 

cliente, que será mayor cuanto más se aproxime la calidad percibida a la esperada, aunque 

la inercia de los servicios provoca que esta distancia tienda a aumentar espontáneamente si 

no se produce una mejora continua del servicio que, además, sea percibida como tal.  

Por otra parte, hay dos puntos de vista que tienen relación directa con la gestión de la 

empresa operadora y con los requerimientos de la Administración titular del servicio: son 

la calidad objetivo y la calidad producida. La diferencia entre ambas indica la eficacia de 

los prestadores del servicio para alcanzar los objetivos prefijados; conocerla bien es muy 

útil tanto para la Administración responsable como para la empresa operadora.  

Otros dos puntos de vista tienen que ver con el ámbito de las intenciones: la calidad 

esperada y la calidad objetivo. Acercar ambos enfoques es necesario y comporta una 
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orientación correcta del servicio hacia aquellos aspectos que son importantes para el 

cliente. En este punto, el papel de la empresa operadora es, por supuesto, importante, pero 

también adquiere un papel primordial la Administración responsable del servicio, que 

debiera ser capaz de interpretar correctamente los deseos y necesidades de los clientes y 

requerir de la empresa unos niveles de calidad objetivo adecuados a dichas necesidades.  

Finalmente, dos de los puntos de vista de la calidad están en el ámbito de lo real y tangible 

en el servicio de transporte público: la calidad producida y la calidad percibida. La 

desviación entre ambas tiene que ver, por supuesto, con el conocimiento del cliente 

respecto al servicio, así como con sus experiencias personales o del entorno. Sin embargo, 

en este punto también es fundamental la labor de marketing e información que deben 

desarrollar la Administración y, especialmente, la empresa operadora para transmitir 

adecuadamente al cliente sus logros de producción y oferta en el servicio de transporte 

público.  

En definitiva, y a modo de resumen, la calidad de un servicio de transporte público es 

mejor cuanto más cerca se encuentran los cuatro puntos de vista que conforman el Ciclo de 

la Calidad Total, cuando se tiende a una fusión entre lo que el cliente espera o requiere, lo 

que el prestatario del servicio proyecta ofrecer, lo que en realidad ofrece y lo que el cliente 

percibe como resultado de la experiencia integral del servicio.  

 

La gestión de la calidad en el transporte público urbano  

Cualquier sistema de gestión requiere, ante todo, un adecuado reparto de competencias  y 

responsabilidades entre los distintos actores y partes implicados en el servicio de 

transporte, principalmente:  

• La empresa operadora, que además de gestionar y explotar el servicio debe tomar 

decisiones operativas y, parcialmente, tácticas de acuerdo con un marco de 

planificación y unos objetivos de gestión y calidad; también debe realizar una 

adecuada política de marketing, gestión de calidad e innovación. 
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Independientemente de los objetivos que le marque la Administración, el operador 

debe comprometerse a alcanzar unos niveles de calidad aceptables en su entorno, 

así como implantar un sistema de gestión de la calidad adecuado y solvente. La 

utilización del “benchmarking” o conocimiento del entorno suele ser también un 

buen recurso en este aspecto.  

• La Administración titular del servicio, que debe tomar decisiones estratégicas y 

tácticas y fijar unos objetivos de calidad del servicio, incentivar su consecución y 

penalizar su incumplimiento, además de promocionar el transporte público y 

facilitar los mecanismos de coordinación entre el transporte público y la ciudad. 

Por supuesto, debe considerar al ciudadano como eje de la política de transporte 

público y garantizar el derecho a la elección modal sin fronteras territoriales o 

funcionales, de forma que el servicio de transporte público se perciba como un todo 

independiente de redes u operadores. Los procedimientos de licitación y 

contratación son la principal potestad de la Administración para conseguir sus 

objetivos.  

La elaboración y gestión adecuada de los contratos de servicios de transporte público es 

fundamental para conseguir un reparto adecuado de responsabilidades y competencias, y a 

ello debe dedicarse el máximo esfuerzo y profesionalidad por parte tanto de la 

Administración como de las empresas, ya que un buen contrato es la mejor garantía del 

éxito de un servicio, también en lo que se refiere a calidad.  

Un Sistema de Gestión de la Calidad en el transporte público consiste en un conjunto de 

elementos relacionados para establecer la política y los objetivos, dirigir y controlar una 

organización dedicada al transporte público desde el punto de vista de la calidad de 

servicio. La política de calidad comprende, por una parte, las intenciones globales y la 

orientación de una Administración, organización o empresa relativas a la calidad, tal y 

como se expresan formalmente por la dirección. Por otro lado, los objetivos de calidad se 

definen como lo que se pretende o ambiciona obtener en relación a la calidad, debiendo ser 

medibles, óptimos, mantenibles y económicamente viables.  
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En un servicio de transporte público existen distintos Sistemas de Gestión de la Calidad, 

según se adapten mejor a nuestras necesidades y objetivos:  

• Benchmarking o comparación: que aprovecha las experiencias de otras ciudades 

u organizaciones y sus eventuales éxitos y/o fracasos para conseguir un servicio de 

transporte público de la mayor calidad posible. También es posible efectuar la 

comparación con servicios de la propia ciudad para conseguir unos estándares 

adecuados.  

• �ormalización y certificación (Normas ISO): actualmente son de corriente 

aplicación las mencionadas Normas ISO, una familia de normas internacionales 

para la gestión de la calidad publicadas inicialmente en 1987 por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) y que han conseguido un amplio 

reconocimiento como base para la implantación de sistemas de gestión de calidad. 

Estas normas establecen, no tanto lo que la empresa debe hacer, sino cómo ésta 

cumple sus propios compromisos internos de calidad, orientándola a regirse por 

unos principios organizativos que garanticen fiabilidad, previsión, simplificación y 

mejora continua de las actividades, satisfacción del cliente, reducción de costes, 

etc.  

Uno de los aspectos mejor valorados es que la empresa tenga documentados todos los 

aspectos y procesos productivos clave. En particular, se pretende conseguir que las 

actividades de la organización se realicen de modo que se cumplan los compromisos 

contractuales o especificaciones de los servicios de transporte público, ofreciendo garantías 

a la dirección dicho cumplimiento y proyectando una imagen de empresa favorable en tal 

sentido.  

Existen distintas series de Normas ISO que pueden ser de aplicación en un servicio de 

transporte público:  
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• ISO 9000, una guía general sobre el entramado organizativo, procedimientos, 

procesos y recursos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad. Se desarrolla 

a través de las normas 9001 a 9004:  

− ISO 9001, que se aplica a la certificación de empresas dedicadas a 

desarrollar productos desde el diseño, producción, venta, instalación y 

servicio postventa, cubriendo todo el ciclo de desarrollo del producto.  

− ISO 9002, para certificar empresas que producen, venden e instalan 

productos y servicios.  

− ISO 9003, que sirve para certificar empresas u organizaciones de reducidas 

dimensiones o procesos muy simples, y que no requieren sistemas de 

gestión de calidad ni muy amplios ni complicados.  

− ISO 9004, es en cambio una guía de recomendaciones para mejorar la 

calidad de una empresa, sin marcar el objetivo de certificarla dentro de unos 

estándares. Sin embargo, las recomendaciones que propone forman parte 

del Sistema de Calidad Total, altamente recomendable en el servicio de 

transporte público urbano, como veremos más adelante.  

• ISO 14001, por su parte contiene directrices y prescripciones relativas a Sistemas 

de Gestión de Calidad medioambiental, incluyendo: aspectos de política 

medioambiental de la empresa, planificación, implementación, formación del 

personal, comprobación de resultados de las aplicaciones, etc.  

•    Autoevaluación (modelo EFQM): consiste en analizar la organización y puntuarla 

de acuerdo con un modelo de calidad ideal. Los resultados de la aplicación del 

modelo permiten identificar los puntos fuertes del servicio de transporte público y 

detectar las posibles áreas a mejorar y, por tanto, es el punto de partida necesario 

para una estrategia de Calidad Total.  
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El modelo se basa en el llamado “círculo virtuoso de la calidad”: mejorando la calidad de 

servicio, se incrementa el atractivo de dicho servicio; los usuarios están dispuestos a pagar 

más por este servicio, lo cual permite incrementar las tarifas y, por tanto, obtener una 

mejor cuenta de resultados. En consecuencia, es posible destinar más recursos a la mejora 

continua de la calidad. En el ámbito del transporte público debe tenerse en cuenta que las 

tarifas están normalmente intervenidas por la Administración y, por tanto, el círculo no 

presenta un diseño tan simple.  

 

 
Figura 7.7: Modelo de calidad EFQM 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 

 

En este esquema se observa que toda la estrategia diseñada por la empresa y todas sus 

actuaciones van encaminadas a obtener una serie de resultados. Entre los agentes actuantes 

y los resultados se sitúan los procedimientos. Por supuesto, los resultados no se refieren a 

los meramente económicos (la cuenta de resultados) sino que también comprenden a 

satisfacción del personal y de los clientes, y el impacto de la actividad de la empresa en la 

sociedad: esto es, la cuenta de resultados tiene que ser positiva para mantener la actividad 

de la empresa, pero que haya beneficios no es suficiente para medir la satisfacción del 

cliente de transporte público y del personal de la empresa.  
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Una característica de este modelo es que todos los resultados deben ser medibles: si esto es 

claro para la cuenta de resultados, para la satisfacción del cliente y del personal obliga a 

realizar las correspondientes encuestas y establecer los estándares convenientes.  

Las ventajas principales de la autoevaluación mediante el modelo EFQM son encontrar 

oportunidades de mejora en la calidad, dirigir el proceso de mejora, obtener motivos de 

mejora entre el personal y líderes, y realizar todo ello de acuerdo con un modelo de 

eficacia probada. Y, por supuesto, el paso de los resultados al liderazgo es continuo y se 

traduce en la constante innovación y aprendizaje.  

• Cartas de Servicios: Se trata de documentos elaborados por la organización de 

transporte público que contienen compromisos respecto de la calidad del servicio 

(formando parte pues de lo que hemos llamado calidad objetivo), y que incorporan además 

unos indicadores objetivos para comprobar su grado de cumplimiento. Actualmente la 

Unión Europea promueve su desarrollo en las Administraciones Públicas, a modo de 

contrato con los ciudadanos.  

Las Cartas de Servicios son un importante instrumento de comunicación con el ciudadano 

porque contienen información sobre los derechos de los clientes, los estándares con que 

trabajan los operadores y cómo se hacen públicos los mismos, las formas de contactar con 

los responsables del transporte público y las compensaciones a que haya lugar en caso de 

mala prestación del servicio.  

El contenido de las Cartas de Servicios puede ser diverso, pero en general podemos dar las 

siguientes orientaciones:  

-Principios, intenciones y valores generales.  

• Compromisos en detalle.  

• Medios y acciones para conseguir los compromisos.  

• Derechos y deberes de los operadores y los clientes.  



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 271 

 

• Comunicación: forma de presentar reclamaciones y sugerencias.  

• Indicadores y su medición: los más frecuentes son los que miden el volumen de 

actividad e las unidades de negocio, y también de tiempos y plazos.  

Para la implantación efectiva de las Cartas de Servicios se requiere que el equipo directivo 

y el personal estén directamente implicados en sus compromisos, con una formación 

adecuada general de los recursos humanos. Los indicadores que contienen deben estar 

testados y calibrados.  

• �orma europea E� 13816 (Calidad Total): como se ha comentado, la Calidad 

Total es un sistema de gestión altamente recomendable para cualquier servicio de 

transporte público. Para implantar dicho sistema es necesario recurrir a la norma 

europea EN 13816, publicada en abril de 2002 para el sector de transporte público 

de pasajeros, logística y servicios, de obligado cumplimiento en 20 países europeos, 

entre los cuales figura España. En dicha norma se define muy bien la calidad del 

servicio aplicada al transporte público, así como los objetivos, y las mediciones de 

los indicadores de calidad. La norma puede ser aplicable a:  

-Los servicios de transporte público de un solo operador o de varias partes que 

se reparten las responsabilidades de la calidad del servicio.  

-Las autoridades que, en el caso de la convocatoria de un concurso o la firma de 

un contrato, pidan que el servicio sea prestado de conformidad con esta norma.  

Es decir, se trata de un acuerdo entre las partes implicadas en el transporte público  urbano 

que clarifica los conceptos, los derechos y obligaciones en materia de calidad, y evita 

posteriores discusiones y conflictos. Es importante subrayar que se considera que es el 

servicio, y no el operador del servicio, el sujeto que debe cumplir la norma, a diferencia de 

sistemas mencionados (caso de las Normas ISO). Este aspecto es fundamental y es uno de 

los factores que hacen recomendable su implantación, sin perjuicio de implantar también 

otros sistemas paralelos.  
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Indicadores de calidad: concepto y medición  

En la gestión de la calidad tienen un papel primordial los indicadores de calidad, que se 

establecen para cada aspecto del servicio de transporte público. Son variables que ayudan 

enormemente a la planificación, control y mejora de la calidad (en definitiva a la gestión) 

porque permiten visualizar de forma numérica los objetivos y su cumplimiento. Los 

indicadores de calidad (también pueden denominarse criterios) pretenden centrarse en 

aspectos fragmentarios de la prestación del servicio que considerados en su conjunto 

cubran toda la “experiencia de transporte” del usuario. El objetivo final es que todos estos 

indicadores sean objetiva y/o subjetivamente medibles.  

Existe un amplio abanico de indicadores de calidad del servicio, que inicialmente se 

pueden agrupar según se trate de la calidad desde el punto de vista del cliente o desde el 

punto de vista del titular u operador.  

 

Indicadores de calidad percibida  

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad percibida por el cliente como la 

calidad esperada. Teniendo en cuenta las particularidades de los servicios de metro y de 

transporte en superficie (tranvías y autobuses), desde la experiencia existente en nuestro 

país podemos citar como más útiles los 36 indicadores que se exponen en la siguiente 

tabla, agrupados según los criterios de la norma EN 13816.  
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I�DICADORES DE CALIDAD PERCIBIDA 
SERVICIO OFRECIDO TIEMPO 
• Posibilidad de ir a cualquier parte en todo momento  
• Adecuación para personas con movilidad reducida  
• Adecuación para niños  
• Adecuación para personas mayores  
• Precio adecuado para el servicio prestado  
• Existencia de títulos de viaje adecuados  

• Frecuencia de paso  
• Puntualidad en los horarios  
• Rapidez del recorrido  
 

ACCESIBILIDAD COMODIDAD Y CONFORT 
• Ausencia de aglomeraciones a bordo  
• Temperatura adecuada a bordo  
• Temperatura adecuada en andenes y pasillos (sólo 
metro e intercambiadores)  
• Comodidad e instalaciones de paradas o estaciones  
• Limpieza y mantenimiento de paradas o estaciones  
• Luminosidad de estaciones (sólo metro, tranvía e 
intercambiadores)  
• Limpieza y mantenimiento de los vehículos  
• Ausencia de brusquedades en el trayecto.  
• Ausencia de olores desagradables.  
 

• Existencia de ascensores (sólo metro e 
intercambiadores)  
• Existencia de escaleras mecánicas (sólo metro e 
intercambiadores)  
• Buen funcionamiento de escaleras mecánicas y 
ascensores (sólo metro e intercambiadores)  
• Facilidad de acceso al vehículo (sólo bus)  
• Facilidad de acceso a las paradas (sólo bus)  
• Ausencia de colas  
• Facilidad de adquisición del billete  
• Facilidad de cancelación del billete  

SEGURIDAD 

ATENCION AL CLIENTE 
• Ausencia de peligro de molestias o agresiones  
• Ausencia de peligro de accidentes  
INFORMACION 
• Información sobre paradas, transbordos, horarios y 
tarifas  
• Información sobre cambios e interrupciones del 
servicio  
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

• Existencia de empleados que atiendan y vigilen (sólo 
metro e intercambiadores)  
• Amabilidad de los empleados (sólo metro)  
• Amabilidad del conductor (sólo bus y tranvía)  
• Atención de reclamaciones y quejas.  • Emisión de humos (sólo bus)  

• Emisión de ruidos  
 

Figura 7.8: Indicadores de calidad percibida  
Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 

 

La medición de estos indicadores para obtener la calidad percibida se realiza mediante 

encuestas que deben llevarse a cabo in situ y con una muestra representativa de la demanda 

por paradas, por períodos horarios y días del año; las encuestas de satisfacción del cliente 

deben realizarse periódicamente y de forma regular. La media de las satisfacciones del 

conjunto de indicadores (puntuadas de 0 a 10), ponderadas por la importancia que se 

otorga a cada indicador, configura el llamado Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), que 

es la expresión por excelencia de la calidad percibida. Es importante realizar un 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 274 

 

seguimiento de la evolución del ISC y valorar el impacto en la percepción del usuario de 

las medidas de mejora de la calidad que se han aplicado hasta el momento de la encuesta.  

En el caso de la calidad esperada, la importancia que el usuario otorga a cada indicador es 

ya una buena medida de la misma, aunque está limitada a los ciudadanos que ya usan el 

servicio. Por ello, también se utilizan para medir la calidad esperada técnicas de 

preferencias declaradas, a través de encuestas a los ciudadanos en general o de una zona en 

concreto.  

 

Indicadores de calidad producida u ofrecida  

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad producida u ofrecida por la 

empresa operadora como la calidad objetivo fijada por la Administración titular del 

servicio. Teniendo en cuenta las particularidades de los servicios de metro y de transporte 

en superficie (tranvías y autobuses), desde la experiencia existente en nuestro país 

podemos citar como más útiles los 41 indicadores de la siguiente tabla, agrupados según 

los criterios de la norma EN 13816.  

La medición de estos indicadores para obtener la calidad se lleva a cabo mediante dos 

técnicas básicas:  

• Análisis de datos de explotación y medidas directas de la prestación: Los datos 

de gestión y explotación del servicio, tales como la regularidad y puntualidad a 

partir de un SAEI, el número de averías de todo tipo de material móvil e 

instalaciones (objetivos y percibidos por el cliente), el número de quejas y 

reclamaciones, el número de cambios de servicio, los programas y estadísticas de 

limpieza y mantenimiento de vehículos, y otros muchos nos pueden ofrecer una 

valiosa información para medir distintos indicadores de calidad. Algunos de ellos 

son medidas directas de la prestación en tiempo real del servicio mediante el 

registro de las operaciones o utilizando una muestra representativa. En todos estos 

casos destaca la gran objetividad de los datos, que provienen de observaciones 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 275 

 

reales. Mediante esta técnica es posible obtener los indicadores siguientes de entre 

los anteriores: 1 a 12, 15, 20 a 23, 33 a 35, 38, 39.  

• Control mediante cliente oculto: Una buena cantidad de indicadores de calidad 

pueden ser medidos a través de la técnica del cliente oculto, es decir, auditores 

externos que adoptan la forma de usuarios para llevar a cabo las valoraciones. En la 

mayor parte las observaciones son de carácter objetivo, aunque en algunos 

indicadores existe algún elemento subjetivo de valoración que se intenta minimizar 

al máximo. Mediante esta técnica es posible obtener los indicadores siguientes de 

entre los anteriores: 13, 14, 15, 16 a 19, 24 a 32, 36, 37, 40, 41.  

En este sentido, en algunos de los recientes concursos de concesión de intercambiadores de 

transporte y de metros ligeros en la Comunidad de Madrid, los indicadores que se han 

empleado para evaluar la calidad del servicio, y regular consecuentemente la rentabilidad 

del contrato, han sido los siguientes:  

 

I�DICADORES DE CALIDAD PRODUCIDA U OFRECIDA  

SERVICIO OFRECIDO TIEMPO 

• Número de ciudadanos que residen a una cierta distancia 
de las paradas o estaciones.  
• Porcentaje de usuarios que efectúan viajes directos sin 
transbordo.  
• Número de usuarios que trasbordan con un tiempo de 
trasbordo máximo.  
• Porcentaje de líneas con intervalo de paso igual o 
inferior a 15 minutos (sólo bus y tranvía)  
• Porcentaje de líneas con intervalo de paso igual o 
inferior a 10 minutos (sólo bus y tranvía)  
• Porcentaje de vehículos de plataforma baja (sólo bus y 
tranvía)  

• Número de controles con una desviación máxima del 
intervalo de paso.  
• Número de controles con una desviación máxima del 
horario de paso por la parada  
• Porcentaje de viajeros con un tiempo a bordo inferior a 
un umbral.  
 

ACCESIBILIDAD COMODIDAD Y CONFORT 

• Porcentaje de accesos con ascensores (sólo metro e 
intercambiadores)  
• Porcentaje de accesos con escaleras mecánicas (sólo 
metro e intercambiadores)  
• Horas de parada de escaleras mecánicas y ascensores 
(sólo metro e intercambiadores)  
• Porcentaje de accesos con un tiempo máximo entre la 
calle y el vehículo (sólo metro).  

• Número de controles con ausencia de aglomeraciones a 
bordo  
• Número de controles con temperatura adecuada a bordo  
• Número de controles con temperatura adecuada en 
andenes y pasillos (sólo metro)  
• Número de controles con paradas o estaciones en buen 
estado  
• Número de controles con correcta limpieza y 
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I�DICADORES DE CALIDAD PRODUCIDA U OFRECIDA  

mantenimiento de paradas o estaciones  
• Número de controles con luminosidad correcta de 
estaciones (sólo metro y tranvía).  
• Número de controles con limpieza y mantenimiento 
correctos de los vehículos.  
• Número de controles con ausencia de brusquedades en el 
trayecto.  
• Número de controles con ausencia de olores 
desagradables.  

• Porcentaje de correspondencias con un tiempo máximo 
(sólo metro y tranvía).  
• Porcentaje de paradas con plataformas a nivel y 
alineación recta con el vehículo (sólo bus y tranvía).  
• Número de controles con ausencia de colas  
• Número de controles con correcta adquisición del 
billete: a bordo y en el exterior.  
• Número de controles con correcta cancelación del 
billete. 

SEGURIDAD 

ATENCION AL CLIENTE 

• Número de incidencias de molestias o agresiones 
denunciadas por los usuarios.  
• Número de incidencias de molestias o agresiones 
informadas por los empleados.  
• Número de accidentes.  
INFORMACION 
• Número de controles con información correcta a bordo 
sobre paradas, transbordos, horarios y tarifas  
• Número de controles con información correcta en las 
paradas o estaciones sobre paradas, transbordos, horarios 
y tarifas  
• Porcentaje de incidencias con información correcta sobre  
cambios e interrupciones del servicio.  
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

• Número de controles con existencia de empleados que 
atiendan y vigilen (sólo metro e intercambiadores)  
• Número de controles con preguntas y respuestas amables 
y correctas de los empleados (sólo metro e 
intercambiadores)  
• Número de controles con preguntas y respuestas amables 
y correctas del conductor (sólo bus y tranvía)  
• Número de controles con atención telefónica correcta de 
reclamaciones, quejas y petición de información.  
• Porcentaje de quejas y reclamaciones con respuesta por 
escrito en menos de 15 días.  
 
 

• Porcentaje de vehículos que responden a los objetivos de 
emisión de contaminantes, nivel de ruido y consumo 
energético.  
• Número de controles con emisión correcta de humos 
(sólo bus)  
• Número de controles con emisión correcta de ruidos.  

Figura 7.9: Indicadores de calidad producida  
Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 

 

• Disponibilidad del Sistema. Es un indicador de capacidad del sistema para 

desarrollar su función durante un tiempo determinado y en condiciones y 

rendimientos definidos. Se mide como la relación entre los tiempos de 

funcionamiento real y los previamente establecidos como programados. Se 

integrará en este concepto la evaluación de las perturbaciones de servicio que sean 

causadas tanto por las instalaciones fijas como por el material móvil. En el caso del 

material móvil, la disponibilidad será evaluada también basándose en el 

cumplimiento de la oferta programada.  

• Fiabilidad del Sistema. Evalúa la calidad técnico-comercial tanto de las 

instalaciones como del material móvil en comparación con las condiciones técnicas 
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para las que fueron proyectadas. En la evaluación de fiabilidad se medirán las 

averías ocurridas en un intervalo de tiempo o en un determinado número de 

kilómetros realizados, dependiendo del caso.  

• Regularidad del Servicio. Es un indicador de calidad del servicio prestado. Se 

evaluará a través del grado de cumplimiento del horario programado.  

• Imagen Comercial. En este concepto se incluye la evaluación del aspecto general 

(iluminación, estado de los paneles informativos, máquinas expendedoras y 

canceladoras) y limpieza de las instalaciones y material móvil, mantener el sistema 

con una imagen agradable para los pasajeros.  

Los diferentes parámetros a controlar dentro de los anteriormente especificados se incluyen 

en la siguiente tabla:  

 

PARÁMETRO I�DICADOR PE�ALIZACIÓ� 

DS – Disponibilidad del Servicio P1-a 
Disponibilidad  del Sistema 

DF – Disponibilidad de la flota de material móvil P1-b 

Fif- Fiabilidad de las instalaciones fijas P2-a 
Fiabilidad del Sistema 

Ff – Fiabilidad de la flota de material móvil P2-b 

Regularidad del Servicio AT – Retrasos P3 

L – Limpieza P4 
Imagen comercial 

EB – Funcionamiento del equipo de billética P5 

Figura 7.10: Principales parámetros que deben ser controlados para medir la calidad del servicio 
Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 

  

 

Disponibilidad del sistema  

La disponibilidad del Sistema compara el servicio programado con el servicio prestado. 

Esta comparación será evaluada a través de dos parámetros: tiempo de servicio efectivo 
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prestado por las instalaciones y material móvil (Disponibilidad del servicio) y 

cumplimiento de la propuesta (Disponibilidad de la flota material móvil).  

El cálculo de la Disponibilidad del Sistema se realizará mensualmente basándose en la 

media de los 6 (seis) meses más recientes, es decir, el mes en causa y los 5 (cinco) 

anteriores; los 3 (tres) primeros meses de operación no se considerarán en el cálculo de la 

media de los meses posteriores; en los siguientes 6 (seis) meses de funcionamiento, el 

cálculo de la media se efectuará con los meses transcurridos después de los 3 (tres) 

primeros.  

 

Disponibilidad del Servicio  

El cálculo de la disponibilidad de las instalaciones fijas y material móvil que afecten al 

servicio de pasajeros basado en el tiempo de servicio de cada línea, se realizará aplicando 

la siguiente fórmula:  

 

Tiempo de Servicio Efectivo de la línea i 
DSLi = -------------------------------------------------------- 

Tiempo de Servicio Programado de la líneai 

En el que:  

• Tiempo de Servicio efectivo = Tiempo de servicio programado - Tiempo 

ponderado de Interrupción del servicio.  

• Tiempo de Servicio Programado (Tsp) - Tiempo total (en horas) que según los 

términos contractuales, el Sistema está programado para proporcionar el servicio a 

los pasajeros, en régimen de explotación normal. Se calcula por la diferencia entre 

la hora programada del final del servicio del último tren en explotación y a la hora 

programada del inicio de explotación.  

• Tiempo ponderado de Interrupción del Servicio - La suma de los tiempos 

ponderados (en horas) de cada una de las interrupciones del Servicio (Tpi), que 
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suceden durante el período de explotación normal, ocasionadas por las 

instalaciones fijas y sistemas de explotación. El tiempo ponderado de interrupción 

del servicio incluye todo el tiempo contabilizado desde el inicio de la interrupción 

hasta que todos los trenes parados en la vía arranquen nuevamente y se restablezca 

la operación normal.  

El tiempo ponderado de interrupción (Tpi) se obtendrá mediante la aplicación de factores 

de corrección al tiempo de Interrupción (Ti). Estos factores, que pretenden traducir el 

grado de perturbación en la explotación provocada por la interrupción, serán establecidos:  

• en función del tramo horario en que ocurre la interrupción  

• en función de la longitud de red afectada.  

En función de la hora en que se produzca la parada/interrupción, se aplicará un  ,factor de 

corrección (c1), determinado como sigue:  

 

Tipo día Período Factor corrección c1 

Día útil 
Punta matutina 

Punta vespertina 
Período restante 

1,5 
1,3 
1,0 

Fin de semana 
Período de operación 

 
1,0 

 

 

Dadas las características de la red, se considerará otro factor (c2) de la siguiente forma:  

Cúmero de estaciones afectadas por la interrupción 
c2 = -------------------------------------------------------------------- 

número de estaciones de la línea 

 

Para el cálculo del tiempo ponderado de interrupción, debe considerarse que la 

interrupción puede producir 3 tipos de repercusión:  

• Que toda la línea pare.  
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• Que un tramo de la línea pare.  

• Que un tramo de la línea pare durante un tiempo determinado y el resto de la línea 

durante otro tiempo.  

El tiempo ponderado de interrupción (Tpi) es el siguiente:  

 

Tpi = (Ti la línea + Ti del tramo x c2) xc1 

Las interrupciones con una duración inferior a cinco (5) minutos, así como las 

interrupciones del servicio por causas ajenas a la explotación, no se contabilizarán en el 

cálculo de la Disponibilidad del servicio.  

Excepciones. No serán penalizadas por este indicador, ni por los restantes cuando sean de 

aplicación, las siguientes interrupciones:  

• Interrupciones provocadas por los pasajeros.  

• Interrupciones provocadas por intrusiones no autorizadas de personas y/o 

obstrucciones de la vía por causas ajenas a la responsabilidad de la Sociedad 

Concesionaria.  

• Interrupciones del servicio no inducidas por el Sistema, como por ejemplo, pérdida 

del suministro de energía eléctrica o suministro fuera del régimen nominal y 

desviaciones de vehículos resultantes de medidas de seguridad intencionadas.  

• Interrupciones provocadas por actos de vandalismo, siempre que el Adjudicatario 

haya adoptado las medidas necesarias para que no sucedan.  
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Disponibilidad de la flota de material móvil  

La disponibilidad de flota de material móvil (DF) es un indicador del cumplimiento de la 

propuesta programada del Sistema, midiéndose por líneas mediante la siguiente fórmula:  

 
Vehículos x km reales útiles 

DFIi = --------------------------------------- 
Vehículos x km programados 

 

Vehículos x kilómetros (Vxkm) reales útiles - Total de kilómetros en servicio de pasajeros 

en explotación normal, realmente efectuado por el conjunto de la flota, ponderado para 

cada tramo horario.  

Vehículos x kilómetros (Vxkm) programados - Total de kilómetros en servicio de 

pasajeros en explotación normal, establecido en el Plan de Operación para el conjunto de la 

flota, para el mismo tramo horario y para las composiciones (nº de vehículos) 

programadas.  

La evaluación de este indicador se efectuará basándose en mediciones diarias por tramos 

horarios y será definida por la siguiente fórmula:  

DFIj  = 0,5 Dfm + 0,25 Dft + 0,25 Dfd 

siendo:  

Dfm - disponibilidad en hora punta matutina de día útil.  

Dft - disponibilidad en hora punta vespertina de día útil.  

Dfd - disponibilidad en los restantes períodos, con los tramos horarios definidos.  

En cada tramo, la Disponibilidad por línea de la Flota de Material móvil no podrá ser 

superior a uno.  
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Fiabilidad del sistema  

Fiabilidad de la flota de material móvil  

Es una medida de calidad y eficacia de la flota de material móvil para la prestación del 

servicio. Se evaluará a través del indicador MTBF definido como:  

 

km totales recorridos por la flota 
MTBF =  -------------------------------------- 

Cºde Averías 

 

La evaluación de la fiabilidad de la flota será hecha relacionando el indicador de fiabilidad 

real con el teórico, a través de la siguiente expresión:  

MTBF real 
Ff= -------------------------------- 

MTBF teórico 

 

Considerando MTBF teórico y el valor definido en el capítulo correspondiente.  

Averías - Se define como avería la inutilización o anomalía de un equipo del vehículo que 

produzca la retirada del servicio del mismo, para su depósito o apartado en otro lugar de la 

línea, así como cualquier causa inherente al vehículo que, por razones de seguridad, 

obligue igualmente a su retirada. Serán también consideradas averías las que, reparadas en 

marcha o en la vía, hayan producido una perturbación en el servicio superior a cinco (5) 

minutos.  

 

Fiabilidad de las instalaciones fijas  

Evalúa la aptitud de los siguientes subsistemas de Instalaciones Fijas para la Operación:  
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• Comunicaciones  

• Señalización  

• Máquinas canceladoras  

• Máquinas de venta de títulos de transporte  

La evaluación será realizada a través de un indicador MTBF, de acuerdo con la siguiente 

expresión:  

MTBF real 
F if = --------------------- 

MTBF teórico 

 

Siendo el indicador MTBF, en el caso de los sistemas de comunicaciones, definido como:  

 
ΣTiempo de funcionamiento de los elementos esenciales del subsistema 

MTBF = -------------------------------------------------------------------------------------- 
Cº de averías de los elementos esenciales del subsistema 

 

Siendo el indicador MTBF, en el caso de los restantes sistemas, definido como:  

ΣTiempo de funcionamiento del sistema 
MTBF = --------------------------------------------------------- 

Cº de averías del sistema 

 

Avería - Cualquier ocurrencia que se produzca en el subsistema y que impida que este 

funcione en condiciones para el que fue proyectado. En el caso del sistema de señalización, 

será considerada una avería cualquier anomalía verificada en una aguja o señal.  

Los MTBF teóricos a considerar para los sistemas mencionados anteriormente son los 

valores definidos, para cada uno de ellos, en los capítulos respectivos.  
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Regularidad del servicio  

Es un indicador de la calidad del servicio prestado, y se evaluará mediante el grado de 

cumplimiento del horario (Retrasos).  

 

Retrasos  

En este concepto se contempla la calidad de servicio referido al cumplimiento de los 

horarios programados.  

La evaluación de la regularidad será realizada mediante el siguiente indicador:  

 
Tiempo de retraso en la salida de cocheras 

ATi = ----------------------------------------------------- 
Tiempo total programado de recorrido del tren 

 

La evaluación de la regularidad del sistema, AT, se calculará por la media de los ATi 

verificados en todos los trenes que realizan el recorrido diariamente.  

El tiempo de retraso se medirá, para cada composición, como la diferencia entre la hora 

programada y la hora real de salida de cocheras, registrada a través de los sistemas de 

control y seguimiento de tráfico. No se considerarán como retrasos valores inferiores a 

cinco minutos.  

No se permiten adelantos, con relación al horario establecido, en la salida de cualquier 

estación o parada. En el caso de que se verifiquen salidas por adelantado, el total del viaje 

de esa composición, no será considerado viaje efectuado a los efectos de determinación de 

vehículos x kilómetros producidos en el período de referencia.  
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Imagen comercial  

Este indicador agrupa los aspectos que proporcionan una buena imagen de servicio al 

pasajero y será evaluada, basándose en los registros del puesto de control y por 

inspecciones, de las siguientes responsabilidades:  

• Limpieza;  

• Funcionamiento del equipamiento de billética  

La Administración, hasta los 6 meses antes de la entrada en funcionamiento de la primera 

parte del Sistema, establecerá un Plan de Inspecciones, que tendrá como objeto medir los 

parámetros relativos a la imagen comercial del sistema, sin perjuicio de que la 

Administración efectúe el control que entienda necesario.  

Las inspecciones se producirán, por muestreo sistemático y de acuerdo con un método de 

estratificación y de aleatoriedad a definir, ejecutados conjuntamente entre la 

Administración y la Sociedad Concesionaria. En cada inspección, se elaborará un acta 

informando y evaluando la inspección realizada. Si las divergencias en las actas 

sobrepasaran el 10% del número de inspecciones, será nombrado un perito, con el 

consentimiento de las partes, para la resolución de eventuales divergencias.  

El plan de inspecciones podrá ser actualizado, como resultado de las reclamaciones o 

peticiones realizadas por los clientes o por demostrarse ineficaz para los objetivos 

definidos en estas Especificaciones.  

 

Limpieza  

La evaluación de la limpieza del sistema será hecha en función de los resultados de las 

inspecciones efectuadas a las instalaciones (estaciones, paradas y plataforma) y material 

móvil (flota operacional) basándose en el siguiente indicador:  
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L =0,6L1+0,4L2 

donde,  

L1 - limpieza de las paradas o estaciones (incluido andenes)  

L2 - limpieza del material móvil  

A los efectos de evaluación de los Li, las instalaciones podrán ser divididas en zonas 

(accesos, andenes, entre otras), calificándose la limpieza de cada elemento que los 

componen, a saber: suelo, paredes, techos, señalética, iluminación, vallas, pasamanos, 

entre otros.  

En lo que respecta al material móvil se evaluará principalmente la limpieza de los 

siguientes elementos: suelo, acristalamientos, asientos, paredes, techos, señalética, 

iluminación.  

La evaluación de la limpieza se efectuará mediante una puntuación del 0 al 3, 

correspondiendo a la calificación de “sucio” los valores de 0 a 1 y la calificación de 

“limpio” a valores de 2 a 3, siendo:  

• Cero - Al menos un 70% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona están 

sucios.  

• Uno - entre 50 y 70% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a calificar 

están sucios.  

• Dos - más de 25% y menos de 50% de los elementos de ese tipo existentes en esa 

zona están sucios.  

• Tres - menos de 25% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a calificar 

están sucios.  
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La calificación de la muestra observada, calculada mensualmente, se obtendrá a través de 

la media aritmética de las diferentes puntuaciones asignadas a los diferentes elementos que 

componen a la estación o parada o el material móvil.  

La Administración, a través de sus representantes autorizados y en presencia de un 

representante de la Sociedad Concesionaria, realizará todas aquellas inspecciones que 

considere necesarias a los efectos de control, estableciendo para ello un documento de 

calificación de la limpieza.  

 

Tiempo de funcionamiento del equipamiento de billética  

Este indicador incluye todo el equipo referente a la función de billética, principalmente las 

máquinas automáticas de venta de billetes y los equipos de cancelación. Solo serán 

considerados en condiciones de funcionamiento, aquellos equipos que dispongan de la 

totalidad de las funciones para las cuales fueron instalados.  

La evaluación del funcionamiento del sistema de billética, será elaborada por inspección 

diaria y registros del puesto de control, siendo definida basándose en el siguiente 

indicador:  

EB =0,4Mv +0,6Mc 

En que Mv incluye las maquinas automáticas de venta de billetes, y Mc los equipos de 

cancelación, y se calcularán de la siguiente forma:  

 

Tiempo de funcionamiento programado x % emisiones correctas -Tiempo de parada 
Mv = ------------------------------------------------------------------- 

Tiempo de funcionamiento programado 
 
 

Tiempo de funcionamiento programado x % validaciones correctas -Tiempo de parada 
Mc = ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiempo de funcionamiento programado 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 288 

 

Se considera en el caso de los equipos automáticos de venta de billetes:  

Tiempo de parada - es el sumatorio del tiempo, en horas, de cada una de las  paradas del 

equipo o subsistema a causa de averías, ponderado. No serán considerados como tiempos 

de parada, las paradas necesarias para la realización de intervenciones comerciales 

(incluyendo, pero no limitándose, la recogida del producto de la venta de los billetes y la 

recarga de las máquinas de los billetes) siempre que no sean elaborados en ninguno de los 

períodos de hora punta, de acuerdo con lo definido en el capítulo correspondiente. Se 

medirán a partir de los registros de operaciones diarias a elaborar a través de los registros 

del puesto de control, y también el resultado de acciones de inspección local a llevar a 

efecto por la Administración.  

 

Incentivos y penalizaciones por calidad de servicio  

Las partes directamente implicadas en un servicio de transporte público, la Administración 

titular y la empresa operadora, deben formalizar acuerdos, mediante contratos o a partir de 

los mismos pliegos de los concursos, para repartir las responsabilidades en materia de 

calidad, fijar los objetivos y establecer los indicadores que deberán determinar cuál es el 

nivel real de calidad en cada momento.  

En estos acuerdos deben figurar incentivos o penalizaciones por cumplimiento de un 

determinado nivel de la calidad del servicio que la Administración responsable haya fijado 

como objetivo de acuerdo con la empresa.  

Existen varias maneras de fijar la cuantificación de los incentivos, formas que no son 

excluyentes entre sí:  

• Fijar un valor umbral del indicador, por debajo o por encima del cual existirán 

penalizaciones o incentivos, respectivamente.  

• Establecer distintos tramos del indicador con distintos valores de incentivos o 

penalizaciones para cada uno.  
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• Tener en cuenta la evolución del nivel del indicador respecto al ejercicio anterior 

para establecer la penalización o incentivo.  

A su vez, el incentivo o penalización puede tener distintas formulaciones:  

• Una cantidad fija para cada tramo o situación que se determine.  

• Una cantidad en función del volumen de operación del servicio (por ejemplo, un 

porcentaje sobre los costes o sobre los ingresos, preferentemente, de operación), 

para tener en cuenta la magnitud relativa de cada servicio de transporte público.  

 

7.2 EL MODELO CO�CESIO�AL 

Habíamos visto en apartados anteriores que las distintas formas de regulación y gestión 

con participación de la iniciativa privada adoptadas tomaban el nombre genérico de 

concesiones (frente al más puro que exige una transferencia completa de riesgos y 

autonomía de gestión) y que, finalmente, se reconvierten en diferentes fórmulas de 

Asociaciones Público – Privadas (APP). 

Los problemas de la aplicación de concesiones a las infraestructuras de transporte público 

en medio urbano radican principalmente en que son proyectos que se incluyen en un medio 

complejo y con interacciones diversas difícilmente controlables. Esto implica un enorme 

coste, por este motivo, los proyectos concesionales de este tipo sólo emplean fórmulas 

mixtas, de participación público-privada como ya hemos dicho. 

En España, la Ley de Concesiones, 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de 

Obra Pública, establece un nuevo marco legal, cuyos aspectos más característicos son 

(Sastre, 2004): 

• Mantiene el concepto básico de concesión, el procedimiento de adjudicación y 

respeta las especialidades existentes en cada normativa sectorial ampliando el 

modelo concesional a todas las obras públicas y haciéndolo extensivo a todas 
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las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público dependientes de 

ella. 

• Establece que las ayudas públicas podrán ser aportaciones dinerarias o no, y 

que el concesionario podrá ser retribuido mediante el precio abonado por la 

utilización de la obra y los rendimientos asociados a la explotación de la zona 

comercial anexa a la infraestructura. 

• Establece la posibilidad de utilizar la modalidad de “peaje en sombra” y la 

financiación cruzada de diferentes obras públicas siempre que tengan una 

relación funcional y una incidencia en su explotación respectiva. 

• Establece la obligación de restituir el equilibrio económico cuando resulte 

sustancialmente alterado (en ambos sentidos) 

• Regula como sistemas de financiación del concesionario la emisión de 

obligaciones y otros títulos, la titulización de activos, la hipoteca de la 

concesión y los créditos participativos. 

• Define un plazo máximo de 40 años en las concesiones de construcción y 

explotación de obras públicas y de 20 en las concesiones de explotación. 

• Fija la cláusula de progreso que exige la adaptación de la concesión a los 

avances en el tiempo de la legislación y la tecnología. 

Varias son las cuestiones a considerar sobre el modelo concesional. Por una parte, los 

participantes, los agentes involucrados en el proceso pues tienen un papel determinante 

que, además, está evolucionado en las recientes experiencias según veremos más adelante. 

Por otra, el análisis de riesgos, aspecto que el análisis de la literatura científica y de los 

casos reales, demuestra como determinante para el éxito de una concesión. 
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7.2.1 Participantes 

En el cuadro siguiente se resumen las principales funciones de los actores que suelen 

integrar una sociedad concesionaria, con independencia de la propia sociedad 

concesionaria en sí misma, responsable de la firma del contrato con la Administración 

competente y de los distintos contratos con el resto de participantes, en los que será 

fundamental la transferencia de riesgos. 

FU�CIO�ES DE LOS DIFERE�TES ACTORES QUE SUELE� I�TEGRAR U�A SOCIEDAD 
CO�CESIO�ARIA PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE 
URBA�O. 

PARTICIPA�TES FU�CIÓ� 

Grupos Constructores 
• Socio de la concesión generalmente con liderazgo a través de la sociedad 

concesionaria del Grupo Constructor. 
• Construcción e incluso instalaciones. 

Fabricante del material móvil 

• Si son socios, suministran el material móvil y se responsabilizan de la 
integración. 

• Suministradoras, pudiendo formar parte de la UTE de suministro con la 
constructora. 

Concesionarios 

• Su presencia como socios no es habitual en España pero garantiza la 
experiencia y la implicación a largo plazo. 

• La potencia de los grupos constructores hace que en España queden como 
subcontratistas. 

• Representan el fin último del proceso, la realización de un servicio. 

Financieras y Bancos 
• Aportan el capital y la garantía económica. 
• Suelen implicarse poco en la creación y diseño del negocio. 
• Pueden participar solo como asesores para el diseño de la financiación. 

Pueden trabajar para: 
• El Concesionario. 
• La UTE Constructora. 
• Las Administraciones Públicas 

Consultores 

Pueden participar en: 
• Oferta. 
• Proyecto. 
• Dirección de obra: control de calidad 
• Asesoramiento en la operación. 
• Integrador de sistemas. 

Su papel como socio es todavía muy discutido, y en cualquier caso, suele ser en un 
porcentaje reducido que les asegure su continuidad en el proceso y reparte la carga 
financiera entre las partes lo que puede abaratar la financiación. 

Tabla 7.1: Funciones de los diferentes actores  
Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada, 2006 
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En los últimos proyectos llevados a cabo en España en concesión los participantes en la 

sociedad concesionaria han sido siempre constructores y concesionarios y en muchos casos 

financieros como podemos apreciar en la relación siguiente:  

• Ferrocarril de Arganda: Constructores, Concesionarios, Financieros 

• Tranvías de Barcelona: Constructores, Concesionarios, Suministradores-

Integradores de sistemas, Financieros 

• Metro de Sevilla: Constructores, Concesionarios, Suministradores de sistemas 

• Metro de Málaga: Constructores, Concesionarios 

• Tranvía de Parla: Constructores, Concesionarios, Financieros. 

 

7.2.2 Análisis de riesgos 

La identificación y reparto de riesgos es uno de los puntos fundamentales en un proyecto 

de financiación con participación pública y privada. La estructura organizativa del 

proyecto se establecerá en función del análisis de dichos riesgos. 

Los pasos a seguir son (Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en Plataforma 

reservada. Diseño proyecto, financiación e implantación, 2006): 

• Identificación de riesgos, distinguiendo entre los riesgos inherentes al proyecto 

y los que se derivan de las condiciones de contorno, estableciendo en qué fase 

del proyecto pueden aparecer. 

• Establecimiento del alcance de los riesgos y su implicación en el desarrollo del 

proyecto, en particular en cuanto a las consecuencias que podría tener sobre el 

volumen de inversión y los ingresos por tarifas. 
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• Establecimiento de posibles actuaciones para limitar los riesgos, generalmente 

mediante contrato. 

• Reparto de riesgos entre concesionario y órgano concedente, sin olvidar que 

cualquier riesgo, independientemente de la organización por la que sea 

asumido, tendrá consecuencias en todos los participantes en el proyecto. 

Lógicamente, para que el sector privado intervenga en la financiación de un proyecto debe 

estimar una cierta rentabilidad, que será función de los riesgos que está dispuesto a asumir 

(mayor rentabilidad cuanto mayor sea el nivel de riesgo). 

La empresa privada establecerá su nivel de rentabilidad en función del nivel de riesgo que 

tenga que asumir. 

Para que haya colaboración los riesgos deben estar compartidos. Así, en principio el sector 

privado asumirá más fácilmente los riesgos que sea posible medir y evaluar, con los que 

está acostumbrado a trabajar o que dependan de él (construcción, explotación, 

financiación, demanda en ocasiones,...) conservando el sector público aquellos más raros 

aunque de peores consecuencias para el proyecto, como por ejemplo los derivados de 

catástrofes naturales. 

El sector público acepta a menudo riesgos importantes y poco definidos en interés de la 

colectividad. Sin embargo, el sector privado, para asumir un riesgo, debe estar seguro de su 

definición y haber evaluado ampliamente su alcance. Esto es consecuencia de que una 

mala evaluación de sus riesgos y, por tanto, un cambio en los beneficios esperados puede 

llegar incluso a hacer desaparecer la empresa privada, lo que no puede ocurrir en el sector 

público, al diversificar más los riesgos. 

Los riegos que el sector privado no está generalmente dispuesto a aceptar son la fuerza 

mayor, los cambios legislativos, las actuaciones de las Administraciones Públicas que 

puedan influir en el proyecto (factum principis), o las modificaciones que pretenda incluir 

la Administración concedente en el proyecto inicial (ius variandi), también será 
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especialmente reticente a conservar la totalidad de los riesgos del tráfico o de las 

expropiaciones, aunque estos últimos resultan más discutibles. 

El primer paso que debe realizar un potencial concesionario para intervenir en un proyecto 

consiste en efectuar las proyecciones de las cuentas de explotación y balances de la 

sociedad creada para la realización del proyecto. Para ello, hay que establecer hipótesis 

razonables, que sean aceptadas por los auditores técnicos y financieros de los bancos a la 

hora de solicitar los préstamos. Estas hipótesis están relacionadas con los factores 

susceptibles de modificar los costes de construcción, de explotación, los ingresos por sus 

fuentes diversas y la duración de los créditos.  

En un proyecto de concesión las hipótesis deben ser razonables y deben elaborarse los 

correspondientes análisis de sensibilidad para evaluar el impacto derivado de variaciones 

respecto a las previsiones. Sobre esto se incluyen análisis cuantitativos en el capítulo 

referente al modelo financiero y su aplicación. 

Es necesario asimismo establecer la sensibilidad del modelo a diversos escenarios 

desfavorables (haciendo variar cada vez una variable o realizando combinaciones de 

variación de variables). En estos análisis de sensibilidad hay que destacar: la TIR del 

proyecto, la fecha de los primeros dividendos, la tasa de rendimiento de los accionistas, la 

duración del préstamo, los índices de seguridad del préstamo y los cálculos bancarios. 

Los riesgos más importantes que pueden afectar a una concesión y que, por tanto, harán 

más difícil que encuentre la financiación necesaria, son los de construcción, los de 

demanda, los de disponibilidad, los de explotación, los financieros y los cambios políticos 

o interferencias de los poderes públicos: 

• Riesgos en la construcción: en la concepción del proyecto, en los costes, en 

los plazos. Normalmente son asumidos por un constructor y limitados mediante 

contratos y, en su caso seguros, salvo en el caso de fuerza mayor, que suele 

quedar a cargo de la Administración. En España, los riesgos se han centrado en 

gran medida en afecciones a viviendas y restos arqueológicos cuando eran 

tramos subterráneos. En túnel los riesgos de construcción son muy superiores. 
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• Riesgo de demanda: es el derivado de la variabilidad de la demanda de los 

servicios proporcionados por el concesionario, debido a factores 

independientes, o no, de la actuación de este último, como pueden ser el ciclo 

económico, nuevas tendencias en el mercado, nuevas fuentes de competencia 

directa u obsolescencia técnica. No se entendería como tal la disminución de 

demanda que provenga de decisiones imprevistas que realice la Administración 

(por ejemplo, construcción de infraestructuras alternativas o implantación de 

servicios en competencia). 

• Riesgos de explotación: el principal es el aumento de los costes de 

explotación. Suelen ser asumidos por la compañía operadora, salvo cuando se 

derivan del aumento de los consumibles por efecto de la inflación, en este caso 

se puede pensar en una indexación de las tarifas y, de este modo, repercutirlos 

en el usuario final. También hay que considerar los riesgos de problemas en la 

infraestructura construida o vandalismo y seguridad contra acciones deliberadas 

que, cada vez, son más importantes. 

• Riesgo de disponibilidad: se refiere a las consecuencias para el concesionario 

de no suministrar los servicios especificados en el contrato en la cantidad o 

calidad requerida. Las exigencias son cada vez mayores en los pliegos a este 

respecto. 

• Riesgos ligados a la financiación: tipo de interés y riesgo de cambio. 

• Otros riesgos pueden estar ligados a la estabilidad política (en este caso pueden 

estar cubiertos parcialmente por organismos internacionales de tipo COFACE o 

MIGA, del Banco Mundial), insolvencia de los usuarios, protección del medio 

ambiente. 

Hay que tener presente que las rentabilidades que se ofrecen, las pocas posibilidades de 

sorpresas favorables para los inversores y los largos plazos e incertidumbres hacen que, en 

ocasiones, no sea fácil encontrar inversores privados para los proyectos. Por ello, a 

menudo, el capital de la sociedad debe estar formado por los agentes implicados 
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directamente en el proyecto: constructores, concesionarios, administraciones públicas y 

entidades financieras ligadas al desarrollo regional, principalmente. 

En cuanto al riesgo de demanda, quizás el más difícil de evaluar (Bent & Skamris & Soren, 

indican que 9 de cada 10 proyectos ferroviarios analizados presentaron sobreestimaciones 

del 100%) y el que tiene importantes repercusiones sobre el conjunto del proyecto, merece 

la pena destacar que la demanda futura está influida por dos factores, el riesgo de error en 

la elaboración de las previsiones y el riesgo de modificación de los parámetros que se 

utilizaron para realizar las previsiones (de hecho, Flyvbjerg, 2005, considera que la mayor 

parte de las sobreestimaciones se deben a malas estimaciones de la evolución de la 

población, es decir, del desarrollo urbanístico). El riesgo de demanda se puede mitigar de 

varias formas, mediante un reparto de las desviaciones con la Administración Pública, 

mediante una protección contractual sobre cambios posteriores, mediante estudios 

independientes7 y con el fomento de una gestión óptima de la operación.  Entre los 

sistemas, cabe citar el mecanismo de garantía del mínimo ingreso aplicado en las 

concesiones chilenas (Vassallo & Sanchez Soliño, 2006). Este sistema es discutido pues, 

aunque parece que ha reducido las renegociaciones otros autores (Engel & Fischer & 

Galatovic, Agosto, 2000), piensan que puede crear problemas fiscales y de provisión de 

presupuestos públicos. También es fundamental incentivar al operador a maximizar el 

tráfico, lo que puede hacerse mediante una obligación de política comercial y/o 

estableciendo Bonus/malus por incumplimiento de las previsiones y penalidades por 

incumplimiento en calidad de servicio (fundamentalmente puntualidad, frecuencia y 

disponibilidad). Finalmente, es clave que el proyecto se enmarque en una política 

integradora que lo tenga en cuenta y que los cálculos se realicen teniendo este aspecto en 

consideración. 

En la tabla siguiente se incluye una relación pormenorizada de riesgos y posibles 

soluciones si bien, no siempre éstas han dado el resultado esperado. 

                                                 
7 Flyvbjerg & Skamaris & Soren consideran que debería hacerse una base de datos con esta información para 

evitar problemas futuros. Esto es acorde con lo citado por Teófilo Serrano en las entrevistas realizadas para el 

desarrollo de esta tesis. 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 297 

 

CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y 
EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

PROYECTO Y CO�STRUCCIÓ� 

TIPO DE RIESGO ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE PARA LIMITARLO 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO • Elección de un sistema probado  

AUMENTO COSTE 

• Buena definición del proyecto (licitación con proyecto constructivo que 
incluya cartografía y geotecnia de detalle)  

• Elección de un constructor con experiencia  
• Contrato llave en mano traspasando el riesgo al constructor 

RETRASOS  

• Buena definición del proyecto  
• Elección de un constructor con experiencia  
• Petición de las autorizaciones y permisos con antelación  
• Establecimiento de penalizaciones en contrato llave en mano. 
• Plazos realistas. No a los proyectos por legislatura. 

RELACIÓN  
CONSTRUCTOR-OPERADOR 

• Buena definición del proyecto  
• Exigencia de un contrato preciso entre constructor  y operador para la 

puesta en servicio incluyendo garantías  
• Elección  de un constructor-operador único o que ambos pertenezcan a 

un mismo grupo. 
• En cualquier caso, sea el sistema que sea el elegido, el operador debe 

estar desde fases muy tempranas. 
BUENA EJECUCIÓN  

• Calidad del trabajo  
 

• Elección de un constructor con experiencia  
• Buena definición de parámetros  
• Establecimiento de controles y existencia de una metodología y un 

equipo de control rigurosos  

• Relación entre subcontratistas 
• Elección de un constructor único que asuma la responsabilidad del 

conjunto de la obra 

IMPREVISTOS   

• Geológicos  • Realización de estudios previos  

• Meteorológicos y otros • Seguros 

OPERACIÓ� 

TIPO DE RIESGO 
ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE/CO�CESIO�ARIO PARA 
LIMITARLO  

DEMANDA  

• Demanda global 

• Realización de un buen estudio de tráfico que recoja el conjunto de 
hipótesis posibles y en el marco de una planificación integral. 

• Garantía de ingreso mínimo. 
• Planteamiento exhaustivo de parámetros en los escenarios y aceptación de 

hipótesis razonables. 
• Sistema de renumeración por bandas. 

• Elasticidad demanda/precio 
• Realización de estudios previos de sensibilidad  
• Estudio de otras experiencias (de otros sistemas en la misma ciudad y del 

mismo sistema en distintas ciudades, análisis tipo benchmarking. 
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y 
EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

NIVEL ACEPTABLE DE TARIFAS 
• Establecimiento de un nivel tarifario adecuado  
• Establecimiento de fórmulas de revisión tarifaria en función del desarrollo 

del proyecto 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS  

• Impago de subvenciones. 
• Firma de compromisos administrativos fuertes y si es necesario a través de 

agencias multilaterales  
• Venta de derechos de cobro: Titulización 

• Implantación de sistemas de 
transporte competitivos que 
obliguen a disminuir las tarifas 

• Establecimiento de cláusulas de no-competencia o de equilibrio 
económico-financiero con  compensaciones en caso de variación de las 
condiciones establecidas.  

• Firma previa de acuerdos de cooperación de todas las administraciones 
implicadas 

SOBRECOSTES DE EXPLOTACIÓN 

• Aumento de los costes de 
explotación 

• Elección de un operador con experiencia  
• Definición precisa del contrato de explotación 

• Aumento de las exigencias de la 
Autoridad Pública 

• Prever cláusulas específicas en el contrato para contemplar variaciones en 
las peticiones de la  Autoridad Pública y establecer la necesidad de re-
establecer el equilibrio económico-financiero en caso de modificaciones. 

ECO�ÓMICOS Y FI�A�CIEROS 

TIPO DE RIESGO ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE PARA LIMITARLO  

PARÁMETROS FINANCIEROS 
 

• Aumento del índice de precios 
• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías  
• Indexación de las tarifas con relación al índice de precios  

• Tipos de interés 
• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías  

• Tasa de cambio 

• Instrumentos de cobertura, seguros, garantías  
• Ingresos en divisas fuertes  
• Financiación local  
• Máximo ajuste de ingresos y pagos en las distintas divisas 

COMPROMISOS FINANCIEROS 
(RE-FINANCIACIÓN 
/CONTRAPARTIDAS) 

• Seguros 

I�DIRECTOS 

TIPO DE RIESGO 
ACCIO�ES DEL CO�CEDE�TE/CO�CESIO�ARIO PARA 
LIMITARLO  

FUERZA MAYOR  

• Catástrofes naturales 
• Cláusulas de equilibrio. Legislación adecuada  
• Seguros 

• Embargos políticos, guerras… • Cobertura por agencias bilaterales o multinacionales  
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CLASIFICACIÓ� Y LIMITACIÓ� DE RIESGOS E� U�A CO�CESIÓ� PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y 
EXPLOTACIÓ� DE U� SISTEMA DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O. 

• Permisos y licencias 
• Implicar a las administraciones competentes en el proyecto. 
• Compromiso previo de las administraciones de facilitar los procesos 

administrativos 

RIESGOS ECONÓMICOS (CRISIS 
ECONÓMICAS/FINANCIERAS/ 
ENERGÉTICAS, DEVALUACIÓN) 

• Cobertura por agencias bilaterales o multinacionales  
• Cláusulas de re-negociación  
• Adaptación de contratos y contratos abiertos  

RIESGOS INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

• Evolución legislación indirecta 
• Cláusulas de re-negociación  
• Adaptación de contratos y contratos abiertos  

 
• Recursos jurídicos por terceros 
 

• Verificar la compatibilidad del marco jurídico existente con la 
participación privada  en proyectos de servicio público  

• Reforzar por anticipado el marco jurídico e institucional  

• Conflictos entre colectividades 
sociales 

• Cobertura por agencias bilaterales o multilaterales  
• Reforzar por anticipado el marco jurídico  

ACEPTABILIDAD SOCIAL 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 

• Realizar con la suficiente anticipación campañas de información y 
participación ciudadana, que deberán  continuar durante la construcción 
y puesta en servicio del proyecto de una forma bidireccional. 

• Privilegiar la información sobre la calidad  
• Establecer un marco tarifario adecuado y equilibrado con el existente 

previamente  
• Mejorar la calidad del servicio 

Tabla 7.2: Clasificación y limitación de riesgos en una concesión para la construcción y explotación de un sistema 
de transporte público urbano. 

Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada y elaboración propia, 2006 con 
aportaciones de Schaugelberger &ASCE and Wipadapisut, 2003. 

 

A continuación se incluye una propuesta habitual en los esquemas planteados por el Banco 

Mundial a modo de ejemplo de reparto entre agentes. Para ilustrar, se incluye una columna 

equivalente para el caso de privatizaciones. 
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JURISDICCIO�ES Y RESPO�SABILIDADES SEGÚ� LOS DISTI�TOS TIPOS DE 
PARTICIPACIÓ� PRIVADA  

VARIABLE 
CO�TRATOS DE 

ADMI�ISTRACIÓ� 
CO�CESIO�ES PRIVATIZACIO�ES 

Titularidad de activos 
físicos y tierras 

Administración Administración Operador privado 

Titularidad de los 
vehículos 

Administración 
Administración  

/Operador privado 
Operador privado 

Responsabilidades de 
inversión 

Administración Operador privado Operador privado 

Control de Servicio Administración 
Administración  

/Operador privado 
Administración  

/Operador privado 

Control de tarifas Administración 
Administración  

/Operador privado 
Administración  

/Operador privado 

Riesgo de ingreso Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo de costes Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo laboral Administración Operador privado Operador privado 

Riesgo de coste de 
administración 

Operador privado Operador privado Operador privado 

Tabla 7.3:: Jurisdicciones y responsabilidades según los distintos tipos de participación privada 
Fuente: Guasch, 2004 

Finalmente, cabe mencionar que, según diversos autores parece difícil asemejar la 

demanda como un riesgo comercial (David Maté, 2005) por lo que se podría contemplar 

fórmulas para mitigar estos riesgos como la creación de un fondo de garantía para 

concesiones que aportaría: 

• Estabilizar la concesión ante riesgo de falta de liquidez, pues se crea un sistema 

de mejora crediticia para los instrumentos de financiación, ya sean préstamos o 

bonos. 

• Conseguir, mediante la garantía, el efecto de facilitar el aumento de los plazos 

de la financiación a unas condiciones más próximas al retorno de la inversión 

que tienen los proyectos de transporte público. 

• Servir de instrumento para crear competencia entre fuentes de financiación. 

• Facilitar, en definitiva, un efecto beneficioso sobre los costes de financiación al 

convertirse en un instrumento que reduciría el riesgo. 
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7.3 MÉTODO DE LICITACIÓ� 

Definido el modelo de gestión y financiación el paso siguiente sería la licitación de la 

concesión. Como en casi todas las infraestructuras, en el caso de los tranvías o metros 

ligeros, la competencia se produce fundamentalmente por el mercado, como ya hemos 

visto. Es decir, debido al carácter de monopolios naturales que tienen la mayoría de las 

infraestructuras, deben establecerse los mecanismos de licitación necesarios para introducir 

la competencia en el momento de concesión del contrato, ya que una vez esté otorgado y 

durante el plazo de vigencia del mismo, no suele existir competencia en los servicios 

prestados por la sociedad explotadora de la concesión.  

Esta afirmación es válida para aquellos servicios que no tienen competencia con otros 

modos, sin embargo, en el ámbito urbano es corriente  disponer de diversas opciones de 

transporte público para la realización de un determinado trayecto, y por tanto los tranvías o 

metros ligeros, deberán competir con autobuses, metros, cercanías ferroviarias, vehículos 

privados, etc., para intentar captar el mayor número de clientes.  

No obstante, debido a que las concesiones otorgan derecho de exclusividad para operar una 

determinada línea durante un largo plazo, la licitación será un elemento clave para asegurar 

que los servicios son provistos de una manera eficiente en el futuro, y por ello su diseño 

debe ser cuidadoso. La mayoría de países establecen sus licitaciones atendiendo a criterios 

tanto técnicos como económicos. Los criterios técnicos permiten descartar a aquellas 

firmas o consorcios que no disponen de las experiencias, el saber hacer y la capacidad 

técnica para construir y/o operar la línea de transporte. 

En la gestión de los proyectos concesionales existen dos grandes modelos a nivel mundial 

que se han ido configurando a lo largo de los años, que son el modelo de concurso abierto, 

que es el que se aplica en España, y el modelo de procedimiento negociado, que se aplica 

en otros países. Se diferencian fundamentalmente en la forma en que los proyectos 

concesionales son puestos en el mercado. 

Mientras el segundo emplea fundamentalmente el procedimiento negociado en el que la 

administración negocia con los dos candidatos que han llegado a la fase final del proceso, 
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el primero selecciona directamente mediante un concurso abierto el adjudicatario entre 

aquellos que cumplan los requisitos establecidos por los pliegos de licitación. La 

experiencia de los últimos años muestra que el modelo de procedimiento negociado resulta 

mucho más caro y más lento, especialmente cuando es utilizado por administraciones de 

países o regiones, que no cuentan con una administración muy preparada en esta materia. 

Sin embargo, el modelo de concurso abierto resulta más sencillo de aplicar y más rápido en 

la adjudicación, y además consigue mantener la tensión competitiva a lo largo de todo el 

proceso de adjudicación, por lo que resulta más eficiente desde el punto de vista 

económico (Carpintero, 2006). 

Finalmente, la posibilidad  recogida en la legislación española de utilizar procedimientos 

restringidos frente a los abiertos que ha sido escasamente usada en España ya que se han 

presentado únicamente grupos poderosos y asociados. 

A continuación se incluyen algunas reflexiones sobre dos aspectos que son de importancia 

en las licitaciones analizadas en Europa: 

• Precalificaciones y listas cortas. 

• Criterios de adjudicación. 

 

7.3.1 Precalificación y lista corta 

La precalificación o selección de lista corta es un método ampliamente usado en 

licitaciones internacionales para evitar ofertas de grupos no solventes y reducir el número 

de licitantes, aunque, como se ha dicho, en España no ha sido necesario aplicarlo. 

En esta primera fase, la selección se hace fundamentalmente basada en la experiencia y 

capacidades y pretende dos objetivos: 

• Eliminar grupos poco cualificados que pretenden entrar mediante ofertas 

agresivas. 
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• Facilitar el proceso de selección y acelerarlo. 

La realidad en España es que, en los concursos de concesión de transporte publico urbano 

y en particular de metros ligeros, el número de licitantes no es muy amplio y suelen ser 

suficientemente solventes, es decir, se produce una competencia adecuada que, hasta el 

momento, no ha exigido la utilización de precalificaciones. 

 

7.3.2 Criterios de Adjudicación y valoración de ofertas 

Dos son los principales grupos de criterios utilizados en España para valorar las 

propuestas, los económicos y los técnicos. 

Los criterios económicos permiten reducir el coste de implantación del servicio, otorgando 

la concesión operador según diferentes criterios, entre los que destacan: 

• Tarifa más baja. En el caso de los tranvías o metros ligeros, en muchas 

ocasiones las tarifas están reguladas por una autoridad  municipal o por un 

consorcio de transportes, por lo que la licitación se establecería con una tarifa 

máxima y mínima previamente fijadas. 

• Menor duración de la concesión. Para una tarifa dada se otorga la concesión a 

aquel ofertante que ofrezca el plazo menor de concesión. 

• Menor subsidio requerido a la administración. Esta opción resulta interesante en 

muchas ocasiones debido al carácter deficitario y público (que conlleva la 

obligatoriedad de mantener las tarifas en unos niveles) de la mayoría de 

servicios urbanos. 

• Otra posibilidad de mecanismo de licitación que hasta la actualidad no se ha 

utilizado para la concesión de tranvías o metros ligeros, pero que se podría 

aplicar en un futuro es la licitación por mínimo valor actual de los ingresos 

(denominado y postulado como MVPI por Engel, Fischer y Galetovic desde 
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hace más de una década). En dicho mecanismo de licitación (desarrollado por 

primera vez en Chile para las concesiones de autopistas) en lugar de utilizar la 

tarifa, el plazo de concesión o cualquier otra variable convencional, la variable 

de licitación es el valor de los ingresos actualizados que la firma espera obtener 

a lo largo de la concesión. La firma que establece el mínimo valor de dichos 

ingresos gana la concesión. 

El plazo de concesión deja de ser fijo para una determinada concesión, 

pudiendo variar en función de los ingresos obtenidos. De esta forma, una vez 

que el concesionario obtiene el valor de los ingresos que estableció en su oferta, 

la concesión termina. Por ello, si los ingresos resultan ser mayores de aquellos 

que se previeron antes del comienzo de la concesión (mayor demanda de la 

esperada), el plazo de concesión se acorta automáticamente. Por el contrario, si 

los ingresos obtenidos son menores de los previstos, el plazo de concesión se 

larga automáticamente. 

En el caso de servicios de transporte urbano que resultan deficitarios y que 

requieren de subvenciones públicas anuales, se podría licitar según este 

mecanismo habiendo fijado previamente el montante de subvenciones públicas 

anuales.  

Para las concesiones de servicio de trasporte urbano, el criterio más utilizado es el de 

menor subsidio o participación requerida a la Administración o el de menor tarifa técnica 

(o de equilibrio). Esto se debe a que, como se ha señalado reiteradamente, muy pocas 

líneas de trasporte urbano resultan atractivas atendiendo únicamente a criterios económico-

financieros. En efecto, la obligatoriedad de mantener el servicio con unas determinadas 

frecuencias, así como la fijación por parte de la administración de tarifas atendiendo a 

criterios políticos y de servicio público, producen importantes déficit en estos servicios. 
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7.3.3 Plazos para la licitación 

Las licitaciones suponen un proceso de elección complejo, un servicio público importante 

en el caso de concesiones de infraestructura y servicios de transporte público urbano y 

metropolitano. Estas decisiones deben llevar su tiempo sin que ello suponga largas 

demoras pues se trata, en general, de servicios necesarios para la mejora de la movilidad, la 

calidad o el desarrollo. 

También, desde la planificación hasta la puesta en servicio, los procesos de toma de 

decisión deben seguir las etapas adecuadas: 

 

 
Figura 7.11: Estructura metodológica para la toma de decisiones 

Fuente: Prospects,  2001 

 

Los procesos electorales han condicionado las tomas de decisiones en España pero hay que 

tener en cuenta que la decisión sobre una concesión trasciende a una mera “legislatura”. 
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Por otra parte, si los licitadores disponen de plazos suficientes podrán preparar mejor sus 

ofertas y el proceso se enriquecerá. La solución final será mejor. También, las 

negociaciones de los contratos deben hacerse con tiempo para no incurrir en errores que 

sólo se pueden resolver mediante renegociaciones nada recomendables. 

Las experiencias españolas en metros ligeros han dispuesto de no más de seis meses entre 

el anuncio de la licitación y la adjudicación o incluso entre la firma del contrato. Un año, 

sería un tiempo más razonable. 

Los procesos de maduración de los proyectos y puesta en servicio no han superado apenas 

los 4 años frente a los 10 años (Prospects, 2001), 10 - 20 años en los casos de Croydon, 

Tolousse y Rouen y hasta 20 en el tranvía de Bonn (Guidemaps, 2004) que suele ser 

práctica habitual en Europa. 

La Administración debe establecer con un alto grado de precisión el servicio que quiere 

que sea prestado por el concesionario. No debemos olvidar que lo más importante, antes de 

decidir el modelo de gestión y financiación del sistema es tener un buen proyecto a 

desarrollar. Para planificar y diseñar un proyecto debemos tener en cuenta estas tres 

condiciones básicas 

a. Debe solucionar un problema de movilidad de una manera sostenible. 

b. Debe tener un nivel adecuado de calidad tanto en infraestructura como en 

servicios.  

c. Debe contribuir a  “crear ciudad y forma de vida”. El transporte es parte del 

proceso urbano. 

La Administración debe realizar los estudios previos, llegando como mínimo al nivel de 

estudio informativo, para poder establecer con la mínima incertidumbre posible los riesgos 

inherentes a cada trazado (ambientales, arqueológicos,..) y sus repercusiones 

presupuestarias, fijando un fondo de contingencia con sus condiciones de aplicación si lo 

cree oportuno. Por supuesto, elegir el trazado de menor riesgo simplificará todo el proceso, 
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pero puede no ser el de mayor nivel de servicio. Deben ponderarse las ventajas e 

inconvenientes de cada uno. 

El plazo de preparación de las propuestas, sin duda mediatizados por los procesos 

electorales, ha sido  escaso y no ha superado los cuatro meses. Este plazo es claramente 

crítico para hacer los correspondientes estudios de demanda y proyectos de licitación que 

son los que ayudan a definir los costes de inversión. El plazo es demasiado escaso teniendo 

en cuenta que las inversiones son grandes, y el plazo de explotación es largo, lo que al final 

implica un elevado volumen de costes de operación  y mantenimiento durante mucho 

tiempo. 

 

7.3.4 Plazos de concesión 

La duración del contrato concesional es uno de los aspectos más relevantes a decidir a la 

hora de licitar una concesión (Shen& Li, 2002). Asimismo, habrá que decidir si el plazo lo 

fija la Administración a priori en los Pliegos o lo oferta el licitador, o incluso si dicho plazo 

permanece fijo o puede ser variable en función de los resultados económicos de la 

concesión. En cualquier caso, la Ley 13/2003 en el Artículo 263 define los plazos máximos 

y sus posibles prórrogas: 

1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por 

el plazo que se acuerde en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 

no podrá exceder de 40 años. 

2. Las concesiones de explotación de obras públicas se otorgarán por el plazo que se 

acuerde en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo en cuenta 

la naturaleza de la obra y la inversión a realizar, debiéndose justificar expresamente 

el establecimiento de un plazo superior a 15 años, sin que pueda exceder, en 

cualquier caso, de 20 años. 
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3. Los plazos fijados en los Pliegos de condiciones podrán ser prorrogados de forma 

expresa hasta el límite establecido respectivamente en los apartados anteriores y 

reducidos de acuerdo con lo previsto en esta ley. 

4. Los plazos fijados en los Pliegos de condiciones podrán ser prorrogados 

potestativamente, más allá de los límites establecidos, hasta 60 y 25 años, 

respectivamente, para restablecer el equilibrio económico del contrato o, 

excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso en que 

los derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulación. 

En general, del análisis de experiencias y la literatura se ha podido observar: 

• En los contratos de concesión de autobuses analizados los años de duración 

varían entre 5 y 10 (sin prórrogas), y entre 9 y 20 años considerando las 

prórrogas, siendo los de menor duración, por regla general, los de gestión 

interesada. Es decir, son menores ya que no requieren tanta inversión (la 

infraestructura es la propia red viaria). 

• Los plazos en España de los contratos de concesión de Metro ligero no han 

agotado los máximos permitidos situados entre los 25- 35 años muy similares a 

las experiencias en el mundo del agua. (Pérard, 2006). Solo Parla tiene previsto 

alcanzar los 40 años, probablemente al realizarse parcialmente en un corredor 

en pleno desarrollo urbano que requerirá de unos años para consolidarse. 
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Figura 7.12: Duración de las concesiones 
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Fuente: Elaboración propia 

• El plazo variable no suele ser bien aceptado por promotores y entidades 

financieras en España, donde ha sido poco utilizado. En los países en que se 

utiliza como una posibilidad alternativa, en general, se respetan criterios de 

plazo mínimo. Según el sector empresarial español, se corre el riesgo, con los 

criterios de Eurostat, de ser considerado como un arrendamiento financiero 

(CICCP, 2006) lo que se intenta estructurar como contrato de concesión con 

riesgo del concesionario.  

• Esto no es acorde con las opiniones de otros expertos como (Engel & Fischer & 

Galetovic, 2000). En algunos Pliegos, como los chilenos, se propone un plazo 

determinado de concesión (para homogeneizar ofertas) y se admiten plazos 

diferentes como variante, valorando positivamente un acortamiento del plazo 

propuesto por la Administración. Se postula, por tanto, el plazo variable 

ofertándose el menor valor actualizado neto de los ingresos (llamado también 

valor presente de los ingresos, VPI) de tal manera que el periodo se adapta al 

resultado de la demanda, obviando así sus incertidumbres y riesgos (Izquierdo 

& Vasallo, 2004). Este principio es apoyado por autores de la talla de Nombela 

y Rus (TRB, 2003) pero contemplando los costes fijos de una manera específica 

que condicionan un plazo mínimo. 

      Pero hay motivos por los que el plazo variable requiere ser analizado y aplicado     

con extremo cuidado (Zabala, 2008): 

- Desde el punto de vista del concesionario, cabría preguntarse: 

▪ ¿Quita el sentido a la mayor capacidad de gestión del sector privado en 

ciertos negocios? ¿Qué motivación tiene un promotor a hacer las cosas 

bien si haga lo que haga cobra lo mismo? 

▪ En línea con lo anterior, ¿Se quita el up side de los proyectos? El 

concesionario puede pensar que, desde el día que licita sabe lo que va a 

ganar y las posibilidades de ganar más o ganar menos son escasísimas 
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(sin tener en cuenta la financiación). Es decir, al final puede convertirse 

la concesión en un método alemán o pago aplazado. 

▪ Si los dos anteriores puntos se pueden soslayar con políticas de 

incentivos la calidad, al eliminar riesgo tráfico, ¿Existe un riesgo 

importante de que Eurostat compute los pagos como deuda a efectos de 

déficit público? 

- Desde el punto de vista financiero la actitud de los bancos ante un plazo 

variable puede ser no correr el riesgo de quedarse sin cobrar y establece los 

mecanismos adecuados para cubrir el riesgo. Para evitar esto, el banco 

establece un mecanismo de cash sep (o barrido de caja) por el cual parte o 

todo lo que ingrese el concesionario por encima de lo previsto en el caso 

base debe destinarlo a amortizar anticipadamente la deuda, empezando por 

las últimas cuotas. 

• En cambio, todos están de acuerdo en que el Pliego utilice un aumento 

razonable del plazo como premio, garantía o compensación, en su caso, para el 

buen funcionamiento de la concesión, otorgando años adicionales de operación 

como premio o compensación con criterios claros para definir estos incentivos, 

lo que se enlaza con el carácter de contratos abiertos o incompletos que parece 

que es necesario elaborar para concesiones BOT y en general para todas 

aquellas de largo plazo. El objetivo de alcanzar la calidad, sin embargo, debe 

orientarse a la calidad percibida de tal forma que el beneficiario final del 

sistema que se aplique sea el usuario y el ciudadano, dentro de un contexto de 

equilibrio económico de la concesión. 

• Finalmente, cabe mencionar que la estabilidad citada se asegura si en el modelo 

financiero del negocio de concesión existe lo que los financieros llaman 

“colas”, años concesionales que superan el periodo de devolución de los 

créditos, y sirven de coeficiente de seguridad para imprevistos. 
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7.3.5 La calidad en los modelos concesionales 

Calidad es el grado de excelencia de un producto o servicio que, a pesar de ser un concepto 

subjetivo, podría definirse como “cumplir las exigencias” (Gª Pastor&López Lambas, 

2006) -entendiendo por exigencia la relación cliente-proveedor -, respecto de una serie de 

directrices o especificaciones relativas a bienes y servicios. 

Hoy en día, calidad es algo que damos por supuesto, pero lo cierto es que las cosas no 

siempre fueron así y, por lo que al transporte se refiere, ha evolucionado desde 

inspecciones básicas de los servicios –cuando las había-, hasta la utilización de sofisticados 

métodos estadísticos, en un marco que podríamos llamar “gestión científica” o 

estandarización. En suma: desde los 90 la calidad ha pasado de ser un desafío teórico a un 

prerrequisito para la competitividad. 

En las concesiones de Metros ligeros como en cualquiera otra, este aspecto es cada vez 

más importante en su concepción global y por ello se ha querido dedicar un apartado al 

tema. La tendencia es a “bonificar o premiar” la calidad además de aplicar las 

penalizaciones. Es una de las claves y nuevas tendencias en el mundo de las concesiones.  

Gª Pastor & López Lambas realizaron un análisis de los Pliegos aparecidos en los últimos 

5 años, con el objetivo de conocer la repercusión de las recomendaciones y desarrollos 

sobre calidad en los contratos reales. Éste resulta muy ilustrativo y se sintetiza a  

continuación pues puede aportar ideas para las concesiones de metros ligeros. 
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Tabla 7.4: Resumen de datos más importes de concursos de transporte urbano en España 
Fuente: Gª Pastor & López Lambas, 2006 
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Figura 7.13: Personal de las concesiones 

Fuente: Gª Pastor & Lambas, 2006  

 

Esto contrasta con las experiencias analizadas en contratos de redes de autobuses urbanos 

en el que los objetivos de calidad pesan de forma muy diferente, y van desde el 10% a 

algún caso, como Palencia, con más del 50%. No obstante dentro de la denominación 

“objetivos de calidad”, pueden entrar diferentes factores, como organización del servicio, 

etc. En otros casos, se refiere a la consecución o posesión de certificados de gestión de 

calidad con la norma 9001, o de medioambiente con la 14001. 

RESUME� DE DATOS MÁS IMPORTES DE CO�CURSOS DE TRA�SPORTE URBA�O E� ESPAÑA 

Ciudad Año Tipo de contrato Duración Personal 

Trambaix 2001 
BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos 
de calidad. 

25 91 

Trambesos 2002 
BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos 
de calidad. 

27 89 

Sevilla 2002 
BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos 
de calidad. 

35 235 

Málaga 2004 
BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos 
de calidad. 

35 176 

Parla 2005 
BOT. Subvención con tarifa técnica. Penalización por aspectos 
de calidad. 

40 60 
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En la gestión de la calidad tienen un papel primordial los indicadores de calidad, que se 

establecen para cada aspecto del servicio de transporte público. Son variables que ayudan 

enormemente a la planificación, control y mejora de la calidad (en definitiva a la gestión) 

porque permiten visualizar de forma numérica los objetivos y su cumplimiento. Los 

indicadores de calidad (también pueden denominarse criterios) pretenden centrarse en 

aspectos fragmentarios de la prestación del servicio que considerados en su conjunto 

cubran toda la “experiencia de transporte” del usuario. El objetivo final es que todos estos 

indicadores sean objetiva y/o subjetivamente medibles.  

Existe un amplio abanico de indicadores de calidad del servicio, que inicialmente se 

pueden agrupar según se trate de la calidad desde el punto de vista del cliente o desde el 

punto de vista del titular u operador. 

 

Indicadores de calidad percibida 

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad percibida por el cliente como la 

calidad esperada. Teniendo en cuenta las particularidades de los servicios de metro y de 

transporte en superficie (tranvías y autobuses), desde la experiencia existente en nuestro 

país podemos citar como más útiles los 36 indicadores que se exponen en la siguiente 

tabla, agrupados según los criterios de la norma EN 13816. 

La medición de estos indicadores para obtener la calidad percibida se realiza mediante 

encuestas que deben llevarse a cabo in situ y con una muestra representativa de la demanda 

por paradas, por períodos horarios y días del año; las encuestas de satisfacción del cliente 

deben realizarse periódicamente y de forma regular. La media de las satisfacciones del 

conjunto de indicadores (puntuadas de 0 a 10), ponderadas por la importancia que se 

otorga a cada indicador, configura el llamado Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), que 

es la expresión por excelencia de la calidad percibida. Es importante realizar un 

seguimiento de la evolución del ISC y valorar el impacto en la percepción del usuario de 

las medidas de mejora de la calidad que se han aplicado hasta el momento de la encuesta.  
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En el caso de la calidad esperada, la importancia que el usuario otorga a cada indicador es 

ya una buena medida de la misma, aunque está limitada a los ciudadanos que ya usan el 

servicio. Por ello, también se utilizan para medir la calidad esperada técnicas de 

preferencias declaradas, a través de encuestas a los ciudadanos en general o de una zona en 

concreto. 

 

Indicadores de calidad producida u ofrecida 

Estos indicadores son útiles para medir tanto la calidad producida u ofrecida por la 

empresa operadora como la calidad objetivo fijada por la Administración titular del 

servicio. Teniendo en cuenta las particularidades de los servicios de metro y de transporte 

en superficie (tranvías y autobuses), desde la experiencia existente en nuestro país 

podemos citar como más útiles los  41 indicadores de la siguiente tabla, agrupados según 

los criterios de la norma EN 13816. 

La medición de estos indicadores para obtener la calidad se lleva a cabo mediante dos 

técnicas básicas: 

• Análisis de datos de explotación y medidas directas de la prestación:  Los datos 

de gestión y explotación del servicio, tales como la regularidad y puntualidad a 

partir de un SAEI, el número de averías de todo tipo de material móvil e 

instalaciones (objetivos y percibidos por el cliente), el número de quejas y 

reclamaciones, el número de cambios de servicio, los programas y estadísticas 

de limpieza y mantenimiento de vehículos, y otros muchos nos pueden ofrecer 

una valiosa información para medir distintos indicadores de calidad. Algunos 

de ellos son medidas directas de la prestación en tiempo real del servicio 

mediante el registro de las operaciones o utilizando una muestra representativa. 

En todos estos casos destaca la gran objetividad de los datos, que provienen de 

observaciones reales.  
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• Control mediante cliente oculto: Una buena cantidad de indicadores de calidad 

pueden ser medidos a través de la técnica del cliente oculto, es decir, auditores 

externos que adoptan la forma de usuarios para llevar a cabo las valoraciones. 

En la mayor parte las observaciones son de carácter objetivo, aunque en 

algunos indicadores existe algún elemento subjetivo de valoración que se 

intenta minimizar al máximo.  

En este sentido, en algunos de los recientes concursos de concesión de intercambiadores de 

transporte y de metros ligeros en la Comunidad de Madrid, los indicadores que se han 

empleado para evaluar la calidad del servicio, y regular consecuentemente la rentabilidad 

del contrato, han sido los siguientes: 

• Disponibilidad del Sistema. Es un indicador de capacidad del sistema para 

desarrollar su función durante un tiempo determinado y en condiciones y 

rendimientos definidos. Se mide como la relación entre los tiempos de 

funcionamiento real y los previamente establecidos como programados. Se 

integrará en este concepto la evaluación de las perturbaciones de servicio que 

sean causadas tanto por las instalaciones fijas como por el material móvil. En el 

caso del material móvil, la disponibilidad será evaluada también basándose en 

el cumplimiento de la oferta programada. 

• Fiabilidad del Sistema. Evalúa la calidad técnico-comercial tanto de las 

instalaciones como del material móvil en comparación con las condiciones 

técnicas para las que fueron proyectadas. En la evaluación de fiabilidad se 

medirán las averías ocurridas en un intervalo de tiempo o en un determinado 

número de kilómetros realizados, dependiendo del caso. 

• Regularidad del Servicio. Es un indicador de calidad del servicio prestado. Se 

evaluará a través del grado de cumplimiento del horario programado. 

• Imagen Comercial. En este concepto se incluye la evaluación del aspecto 

general (iluminación, estado de los paneles informativos, máquinas 
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expendedoras y canceladoras) y limpieza de las instalaciones y material móvil, 

mantener el sistema con una imagen agradable para los pasajeros. 

En cualquier caso, la calidad debe contemplarse en todas las fases del diseño, licitación y 

desarrollo de la concesión. Es la representación del fin último que ya se ha citado, el 

servicio público de transporte a los ciudadanos que resulta un problema de movilidad. En 

el caso de la operación, debe contemplarse en un plan de calidad completo. 

En vista de esto, la nueva Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas en 

su artículo 244, titulado uso y conservación de la obra pública, recoge dos aspectos que 

suponen incesantes novedades a ese respecto. 

1. La cláusula de progreso. 

2. La posibilidad de incentivar al concesionario a través de indicadores de calidad. 

Especialmente para las concesiones a largo plazo es muy importante la llamada cláusula de 

progreso, según la cual el concesionario debe asegurarse de que la infraestructura se 

conforme en cualquier momento, según el progreso de la ciencia, de la legislación técnica, 

ambiental y de la seguridad aplicable. Es decir, se obliga al concesionario a hacer cualquier 

inversión que se pueda requerir para adaptar la infraestructura a los estándares técnicos 

aplicables. 

• Por esto, es importante incluir, en los términos de la referencia y de la 

legislación, mecanismos para medir y determinar la calidad del servicio 

ofrecida por el concesionario a los usuarios de la infraestructura (mejor 

llamados los clientes).  

• Todo esto puede evitar las renegociaciones continuas del contrato. 

La Administración es, generalmente, la responsable del diseño estratégico de la red y debe 

fijar el servicio mínimo que se ofrecerá en los concursos porque puede considerar los 

criterios sociales, ambientales y de accesibilidad que un operador podría considerar 

solamente como coste ineficaz. Pero es bueno que los términos de la referencia permitan 
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que los licitadores mejoren, si pueden, las soluciones del proyecto inicial de la 

Administración. La Administración debe ser la representante  de las necesidades del cliente 

y de los ciudadanos. 

• La obligación de realizar inversiones no definidas durante la vida de la 

concesión atendiendo a la “Cláusula de Progreso” impuesta en la Ley crea una 

incertidumbre que debe despejarse en las redacciones de los Pliegos, siempre 

que sea posible. 

• La aplicación de la “Cláusula de Progreso”  se debe contar principalmente en 

determinados ámbitos del servicio. En caso de inversiones futuras no definidas 

o definibles debe llevar a ajustes para mantener el equilibrio económico- 

financiero.  

 

7.3.6 Participación ciudadana 

Una sociedad moderna y democrática requiere procesos de toma de decisiones cada vez 

más complejos y exige, de forma creciente, una verdadera participación ciudadana. Una 

participación ciudadana entendida como (I Jornadas de Participación Ciudadana, 

Pamplona, 2006): 

• Un proceso de identificación e incorporación de las necesidades reales, valores 

y aportaciones de los distintos agentes sociales. 

• Un proceso bidireccional de comunicación, en el que debe haber voluntad de 

que se participe y que dé lugar a una mejora del plan o del proyecto. 

• Una participación ciudadana que no debe cuestionar la legalidad de los 

representantes, de los técnicos y, especialmente, de los políticos que son los 

que, tras haber sido elegidos democráticamente por los ciudadanos tienen la 

responsabilidad de tomar la decisión final.  
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• Una participación responsable en la que se sepa qué recursos son necesarios y 

quién los puede aportar. 

Los beneficios de la participación son diversos: 

• Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que siempre mejoran los 

proyectos y planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el 

proyecto. 

• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

Y es un derecho recogido en la Constitución y otras normas. Pero no basta con que las 

Administraciones reconozcan el derecho, deben aplicarlo con agilidad y eficacia.  

La participación ciudadana se considera cada vez más, como otra de las cuestiones claves a 

contar en un proceso de diseño y licitación de una concesión de metros ligeros que tienen 

un gran impacto en la ciudad en el periodo de construcción y, si es un buen proyecto, en la 

movilidad de una ciudad o corredor. 
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APE�DICES A�EJO 1 

HERRAMIE�TAS 
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DETALLE DE CASOS 

DESCRIPCIÓ� DE EXPERIE�CIAS �ACIO�ALES  

En España, en los últimos años, también ha cobrado un especial auge la realización de 

proyectos ferroviarios urbanos mediante concesión. Entre los proyectos ya construidos o en 

construcción, destacan: 

• El metro de Arganda del Rey (18,3 Km., 1999, 122 millones €), una línea 

convencional de metro, proyectada como prolongación de una línea ya existente e 

integrada en la red de Metro de Madrid desde el punto de vista técnico, pudiéndose 

utilizar los abonos de transporte, siendo el propio operador de la red de metro de 

Madrid el encargado de su operación. En este proyecto los accionistas de la 

sociedad concesionaria están obligados a realizar las ampliaciones de capital 

necesarias para que las pérdidas acumuladas no superen el 50% del capital (lo que 

ya ha ocurrido en una ocasión al tener una demanda menor que la esperada). La 

tarifa técnica ha sido de 1,79 € en 2003. y el número de viajeros en 2004 ha 

superado los 6 millones. 

• Las redes de tranvía de Barcelona, Trambaix (16km. 2004. 230,8 millones de €) y 

Trambèsos (14.1 Km., 2004. 205 millones de €), primera implantación del tranvía 

moderno en Barcelona, operados por una empresa privada. 

• Los proyectos ferroviarios de Andalucía, como el metro de Sevilla (19 Km., 2006, 

428,5 millones de €), que tendrá material móvil tranviario y cruces a nivel en zonas 

periféricas, los metros ligeros de Málaga y Granada y los tranvías de Vélez Málaga, 

Granada, Cádiz y Sevilla. 

• El tranvía de Tenerife (12,4 Km. 2007. 288 millones de €). En este caso la 

construcción y explotación del sistema se realiza mediante una sociedad de 

economía mixta con participación privada (actualmente del 5% y limitada al 30%). 
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En todos lo proyectos realizados en España hay que destacar la importancia de la 

participación en la financiación de los mismos del Banco Europeo de Inversiones. BEI.  

Proyectos de transporte público urbano financiados por el BEI en España en los últimos 

años. 

 

PROYECTOS DE TRA�SPORTE PÚBLICO URBA�O FI�A�CIADOS POR EL BEI E� ESPAÑA E� 
LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

Proyecto 
Coste Del Proyecto 

(Millones De €) 
Financiación Bei 

% Financiación 
Del Bei 

Trambaix (Barcelona) 280 138 49% 
Trambèsos (Barcelona) 264 132 50% 

Metro de Sevilla 470 260 55% 

Metro de Málaga 437 250 57% 

Metro de Arganda 113 57 50% 

Tranvía de Tenerife 276 138 50% 

MetroSur 2.200 1.000 45% 

Barcelona Línea 9 de metro 2.800 1,.300 46% 

Barcelona. Compra de material móvil. 630 290 46% 

MetroNorte y otras líneas en Madrid 4.300 1.125 26% 

Tranvía Alicante  175  

Metro de Valencia  110  

Metro de Bilbao  150 (sin firmar)  

Tabla 0.1: Proyectos de transporte público urbano financiados por el BEI en España en los últimos años. 

 

Tranvías de Barcelona 

La Autoritat de Transport Metropolità, ATM, organismo responsable del transporte público 

en Barcelona, ha lanzado en los últimos años dos concursos de concesión, de tipo BOT 

(“Build, Operate and Transfer”), para el proyecto, construcción, explotación y 

mantenimiento de líneas de tranvías que se han incorporado al sistema de transportes del 

área metropolitana de Barcelona. Estos proyectos son los primeros sistemas ferroviarios 

urbanos operados por empresas privadas en España. En la primera línea (Trambaix) los 

operadores públicos locales suscribían un 20% del capital de la compañía operadora y en la 

segunda (Trambèsos) los socios privados les ceden un 5%. 
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En los dos casos, el adjudicatario ha sido el mismo consorcio, Tramvía Metropolità, con la 

misma participación privada en el accionariado: Empresas operadoras (29%), empresas 

constructoras (40%), fabricante de material móvil (25%) y entidades financieras (6%). 

Se da la particularidad de que en la segunda línea sólo se presentó el adjudicatario de la 

primera, pese a que no existen, en principio, sinergias entre ambos proyectos, como 

muestra el hecho de que han tenido que construirse dos cocheras, dos talleres y dos centros 

de control, al no existir físicamente un enlace entre las dos líneas.  Legalmente se trata de 

dos empresas concesionarias independientes. No obstante, está previsto en un futuro no 

definido la conexión de ambos tramos lo que daría un gran potencial a la línea. 

La estructura de la concesión es similar en ambos casos: el adjudicatario firma con ATM el 

contrato de concesión, que a su vez firma dos contratos con empresas que forman parte del 

grupo concesionario, un contrato de ingeniería y construcción para la realización de las 

obras y un contrato de operación y mantenimiento. 

 

Trambaix. Diagonal-Baix Llobregat (Sur Del Área Metropolitana) 

Este  proyecto, adjudicado en abril del 2000, y puesto en servicio en abril del 2004, tiene 

como objetivo básico conectar entre sí los municipios de la comarca del Baix Llobregat y 

éstos con Barcelona (Avenida Diagonal). 

Se  trata de tres líneas, con un tramo común en la Avenida Diagonal de 6,9 Km., dando 

servicio a 7 municipios. La longitud es de 16 Km. de longitud (12 de doble vía y 4 de vía 

única) y 31 apeaderos –uno subterráneo- de los que 6 tienen correspondencia con Metro 

y/o  RENFE-Cercanías. El trazado es en plataforma reservada con la excepción de los 

cruces, en la mayoría de los cuales cuenta con prioridad semafórica. La demanda estimada 

era de 17 millones de pasajeros con una frecuencia mínima de cinco minutos en la sección 

común. 
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En cuanto al contrato de concesión destaca que el plazo contempla la construcción del 

sistema y 25 años de explotación. La inversión fue de 217 millones de €, que ascienden a 

288 si se incluyen los costes financieros. El coste de explotación y mantenimiento es de 8,2 

millones de € anuales (135 personas en plantilla). 

En relación con la financiación, el capital asciende a 26,5 millones de € (12% del coste del 

proyecto). La aportación inicial de la Administración fue 155 millones de € (67% del coste 

del proyecto y las aportaciones anuales de la Administración del 2003 al 2015 tendrán un 

importe de 71 millones de € para cubrir gastos financieros. El resto será financiado 

mediante créditos. Los ingresos de la sociedad concesionaria se dividen en: 

• Ingresos directos: cantidades ingresadas por la venta directa de títulos de transporte 

a los viajeros de la línea, que junto con otros ingresos comerciales constituirán la 

mitad de los ingresos por viajeros. 

• Ingresos indirectos: ayuda anual para la explotación, que se obtiene al multiplicar el 

número de viajeros anuales por la diferencia entre la tarifa técnica –tarifa que 

define en su oferta el grupo adjudicatario y que está basada en los costes de 

explotación y la amortización de la inversión, 84 céntimos de € por pasajero- y la 

tarifa media real, aproximadamente la mitad de la tarifa técnica. Esta aportación se 

realizará por las distintas administraciones que integran la ATM. Una vez 

deducidas las aportaciones de la Administración General del Estado el resto será 

abonado por la Generalitat de Catalunya (51%) y las autoridades locales (49%, de 

los que el 25% correrán a cargo del Ayuntamiento de Barcelona). 

• En el caso que el número de viajeros efectivos sea inferior al propuesto en la oferta 

del adjudicatario para un determinado año de operación, la ATM aportará 

adicionalmente a la sociedad operadora el 50% del producto de la diferencia entre 

la tarifa técnica propuesta por el adjudicatario y la tarifa media ponderada de la 

línea, por el déficit de viajeros anuales de la línea respecto a los previstos. Si el 

número de viajeros efectivos fuera superior al propuesto, la sociedad operadora 

aportará el 50% del producto de la diferencia entre la tarifa técnica y la media 
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ponderada de la línea por el exceso de viajeros anuales de la línea respecto a los 

previstos como canon a la ATM. 

El concesionario asume el riesgo de plazos y construcción de las obras y el financiero. 

También el de demanda, con la limitación antes citada. 

 

Trambèsos. Glóries-Besós  (�orte De Barcelona) 

El Pliego de Condiciones de Trambèsos fue muy similar al de Trambaix, con las únicas 

diferencias de que el licitador debía establecer el contrato tipo de concesión y el porcentaje 

de participación de las entidades públicas de transporte en la Sociedad Operadora, 

impuesto en Trambaix. 

En los criterios de adjudicación un 40% respondía a las aportaciones públicas solicitadas 

para la financiación del proyecto. El adjudicatario planteó una aportación inicial nula por 

parte de la Administración, incluyendo el conjunto de la financiación de la línea en la tarifa 

técnica. Las obras se iniciaron en enero de 2003 y la puesta en servicio en mayo del 2004. 

En cuanto a las características técnicas destaca que se trata de dos líneas que se cruzan con 

dos tramos comunes. La longitud total es de 14,1 Km. en vía doble, de los que 1,8 Km. son 

subterráneos y tiene 28 paradas. La demanda estimada era de 11 millones de viajeros 

anuales con una frecuencia en hora punta de 8 minutos. 

El contrato de concesión se caracteriza por un plazo de la concesión que incluye la 

construcción del sistema y 30 años de explotación. La inversión es de 205 millones de €, 

incluyendo las obras de infraestructura, superestructura y urbanización (111,3 millones €), 

las instalaciones y sistemas (48,5 millones €) y el material móvil (45,2 millones €). El 

coste de explotación y mantenimiento es de 9,7 millones de € anuales.  

La financiación se realizará a través de créditos con la excepción del capital: 30 millones 

de € (12% del coste del proyecto). Los ingresos del concesionario: corresponden 

fundamentalmente a tres partidas: 
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• Ingresos directos: cantidades ingresadas por la venta directa de títulos de transporte 

a los viajeros de la línea. 

• Ingresos indirectos de ayuda anual para la explotación, que se obtiene al multiplicar 

el número de viajeros anuales por la diferencia entre la tarifa técnica –tarifa que 

define en su oferta el grupo adjudicatario y que está basada en los costes de 

explotación y de amortización de la inversión, y que es del orden de 1,44 € por 

pasajero (el doble que en la primera línea, al no haber solicitado el Concesionario 

subvención durante el período de construcción de las obras)- y la tarifa media real. 

• Si el número de pasajeros es inferior a 7,9 millones, la ATM deberá abonar un 

canon a la concesionaria, a partir de esta cifra, será la compañía concesionaria 

quien pague una cifra concreta por usuario. 

Reparto de riesgos: Como en el caso de Trambaix, el concesionario asume el riesgo de 

plazos y construcción de las obras y el financiero, pero el riesgo del tráfico está limitado, 

ya que la administración compensa el 50% del déficit de tráfico por debajo de lo ofertado y 

a partir de un valor máximo se reparten los beneficios entre concesionario y concedente.  

En el siguiente cuadro se resumen las principales características de los dos proyectos: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 TRAMBAIX TRAMBÈSOS 

LONGITUD 15,80 KM 14,10 Km. 

PARADAS 32 28 

Nº TRANVÍAS 19 18 

INVERSIÓN 230,80 205 M€ 

PERIODO DE CONCESIÓN 25 Años 27 años 

DEMANDA MEDIA 16,90 millones viajeros/año 11,80 millones de Viajeros/año 

Tabla 0.2: Características de los proyectos de Tranvías de Barcelona 
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Sistemas ferroviarios metropolitanos en Andalucía 

A partir del año 2000 la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía aborda la 

implantación de sistemas de ferrocarril metropolitano en diversas aglomeraciones urbanas 

de Andalucía, tales como Sevilla, Málaga, Granada y Bahía de Cádiz. En el año 2002 se 

licitó el contrato de concesión para la construcción y explotación de la Línea 1 del metro 

de Sevilla, que se adjudicó en mayo del 2003 y será puesta en servicio el año 2009, aunque 

inicialmente se pensaba para el año 2007. Por su parte el metro ligero de Málaga tiene 

prevista su puesta en servicio a finales del año 2008, pero se demorará con toda 

probabilidad por los problemas entre administraciones principalmente. El plazo de 

concesión en ambos casos es de 35 años a partir de la formalización del contrato, 

revirtiendo a su término a la Administración Concedente las instalaciones y el material 

móvil.  

El Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, Ferrocarriles Andaluces, ha 

decidido asumir la redacción de los proyectos constructivos de los metros ligeros que se 

construyan en los próximos años para evitar el aumento de coste y las modificaciones 

sufridas en los anteriores. Actualmente están redactándose los proyectos de Granada y 

Cádiz. El metro ligero de Granada tendrá una longitud de 16 Km., el presupuesto estimado 

es de 230 millones de € y la utilización prevista es de 13 millones de viajeros anuales. Por 

su parte, el tranvía de Cádiz, que discurriré entre Chiclana, San Fernando y Cádiz, tendrá 

23,6 Km. de longitud para una inversión de 116,38 millones de € y alrededor de 2,9 

millones de viajes al año, estando prevista su apertura en el 2007. Asimismo, se ha llevado 

a cabo un tranvía en Sevilla, Metrocentro, como proyecto asociado a la peatonalización de 

la Avenida de la Constitución, emblemática vía histórica de Sevilla donde se ubica la 

Catedral, el Archivo de Indias, etc. 
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Figura 0.1: Vistas de Metrocentro en la Avda. de la Constitución 

 

Metro de Sevilla 

El metro de Sevilla es un proyecto que cuenta con una larga historia, y que empezó su 

construcción hace más de 20 años y tras la perforación de 4 Km. de túnel la construcción 

se detuvo por motivos técnicos y económicos, convirtiéndose a partir de ese momento en 

objeto de debate político y aplazándose su continuación. 

Para la realización del proyecto se constituyó la empresa pública “Metro de Sevilla, S. A.” 

Dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y 

en la que participarían también los ayuntamientos de Sevilla, Mairena del Aljarafe, San 

Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas. La población atendida en un radio de 500 m de las 

estaciones es de 228.000 personas con la línea 1. 

Se han previsto cuatro líneas, que suponen una longitud total de la red de 63 Km. En el 

2002 se publicó un concurso para la redacción del proyecto, construcción, compra de 

material móvil, explotación y mantenimiento durante 35 años de la primera línea, entre 

Mairena del Aljarafe y Dos Hermanas. Destaca en este concurso que había que presentar 

una propuesta de reestructuración de la red de autobuses. Se presentaron finalmente tres 

ofertas, que se evaluaron resultando adjudicataria, la de menor coste de  inversión aunque 
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en la realidad, va a superar todas las previsiones y será más cara que la presentada en la 

oferta de mayor precio de la obra. 

 
Figura 0.2: Línea 1 del Metro de Sevilla 

En cuanto a las características técnicas destaca que se trata de un metro ligero con, 

aproximadamente, la mitad de su recorrido en túnel, y la otra mitad en superficie, a cielo 

abierto, con una reducida parte de longitud con plataforma compartida con el resto del 

tráfico rodado en los cruces viarios. De esta manera la velocidad comercial o el tiempo de 

viaje serán competitivos con éste. La longitud es de19 Km. y tiene 23 estaciones, la mitad 

de ellas subterráneas, y el resto en superficie. La demanda estimada es algo inferior a los 

15 millones con un intervalo de servicio en hora punta del orden de 4 min. Se ha estimado 

una demanda de 14.000.000 de pasajeros lo que representa día medio de 58.000 pasajeros. 

El parque de material móvil cuenta con 20 trenes, todos ellos 100% piso bajo para asegurar 

la total accesibilidad a PMR’s de la línea. 
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El plazo de la concesión es de 35 años con previsiones de tres años de construcción y 

puesta en servicio está prevista en diciembre del 2006. Estos plazos se han superado 

ampliamente por problemas de diversa índole (económicos, de interpretación del contrato, 

de participación ciudadana, por problemas técnicos, etc). En cuanto al coste, destaca que el 

concedente estimó 360 millones de €, pero las tres ofertas presentadas ofrecieron valores 

que oscilan entre los 430 y 540 millones de €. Siendo la ganadora la oferta que presentó un 

menor coste. Los pliegos preveían una subvención del 33% del presupuesto de inversión 

ofertado que sería pagado durante el período de construcción. La tarifa técnica estimada en 

valor 2003 fue de 2,65 € por pasajero y el coste del billete variará en tres bandas entre 0,7 

y 1,45 €.  

El modelo concesional asume que la infraestructura será pública y ejecutada en gran parte 

mediante inversión pública. El precio del título de transporte será político y fijado por la 

Administración competente, independientemente de la forma de gestión y explotación de la 

línea y del servicio de transporte. El complemento al precio del billete como diferencia 

entre la tarifa técnica y la de usuario cubrirá la financiación de la inversión y el déficit de la 

operación. Se han establecido criterios de penalización referenciados a parámetros de 

calidad y capacidad de servicio. 

 

Sevilla con metro en el centro 

“Una inversión de 43,4 millones de euros es el presupuesto que corresponde a la ejecución 

de la infraestructura del proyecto de línea tranviaria, denominada Metro Centro, que 

promueve el Ayuntamiento de Sevilla”, afirmó Fernando Martínez Salcedo, vicepresidente 

de Empresas Municipales de Sevilla.  

El trazado efectuado por la Empresa Municipal de Transportes, Tussam, nace en el Prado 

de San Sebastián y llega hasta la Puerta Osario, transitando por las calles y plazas de San 

Fernando, Constitución. En el futuro se pretende extender a  O’Donnel, Velázquez, 

Campana, Laraña, Encarnación, San Pedro, Ponce de León y Puerta Osario por el lado 
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norte. Desde el Prado, se valora la extensión hasta la conexión con RENFE en la estación 

de San Bernardo. Ello supone ampliar el paralelismo con la línea 1 de Metro. 

La longitud total del trazado descrito es de 2,8 Km. totalmente en superficie y con radios 

de giro mínimos de 20 m, como es el caso del encuentro de Escuelas Pías con 

Puñoenrostro. A este trazado hay que añadir la longitud del ramal técnico de conexión con 

la estación del metro del Prado de San Sebastián. 

La velocidad comercial, dadas las características de compartir la calle los tranvías y las 

personas en varios tramos, se considera del orden de los 12 Km./h. La velocidad máxima, 

de 50 Km./h, se alcanzará en la avenida de Carlos V y en San Fernando, si no se comparte 

con peatones, y será de 30 Km./h en el resto. Todos los cruces con la circulación de 

automóviles serán al mismo nivel y controlados con semáforos y prioridad de paso para los 

tranvías. 

La plataforma de vía será del tipo embebida en el pavimento y carril tranviario con 

garganta, o tipo Phoenix, que permite compartirla con peatones y automóviles. Para evitar 

ruidos y vibraciones, la plataforma deberá calcularse con las medidas antivibratorias y 

antiruidos necesarias. El ancho de vía es el normal europeo de 1.435 Mm. 

Las características de los tranvías serán similares a las de Metro de Sevilla, para permitir la 

circulación por los túneles hasta cocheras y talleres para su mantenimiento y reparación. La 

longitud de los vehículos variará entre 22 y 30 metros de longitud según la demanda. El 

ancho de caja deberá ser de 2,65 m, si bien dadas las características del trazado este puede 

reducirse a 2,40 para una mejor adaptación al mismo. Los vehículos serán bidireccionales, 

de piso bajo en su totalidad y con altura máxima del suelo de 35 cm. sobre la cabeza de 

carril.  

De este proyecto se puede destacar algunas cuestiones de interés: 

• El tramo frente a la Catedral no tendrá catenaria, habiéndose seleccionado material 

móvil (en este caso, de CAF) que puede aguantar la máxima longitud posible con 

bateria. No se ha optado por el sistema de Burdeos que funciona con alimentación 
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 por tierra en parte de la línea por su mayor coste de inversión y sus incertidumbres 

sobre costes de mantenimiento. 

• Si bien por su reducida longitud actual no será un revulsivo desde el punto de vista 

de la movilidad de viajeros directa, si tiene otros efectos tales como: 

- La ya mencionada peatonalización de la Avenida de la Constitución, es decir, se 

ha concebido como un proyecto de ciudad aspecto que se tratará largamente en 

todo el capítulo 4. 

- Es un proyecto piloto que ayuda a la aceptación de este sistema en otros 

corredores donde puede ser más útil para la movilidad. 

En el área metropolitana de Sevilla, y basándose en la puesta en marcha de la 

línea 1 del metro, en construcción (ver VÍA LIBRE número 459 de diciembre 

de 2002), el Gobierno Andaluz promueve la construcción de una línea 

tranviaria casi circular en el Aljarafe. Conectará el intercambiador del extremo 

oeste de la línea 1, el situado en la avenida de los Descubrimientos en pleno 

Mairena del Aljarafe, y dirigiéndose al noroeste alcanzará Bormujos, y la 

autopista del Quinto Centenario, A-49, que se dirige a Huelva. Después el 

tranvía se dirigirá hacia el noreste donde tras girar noventa grados se 

encaminará al sureste por la carretera de Bormujos al Aljarafe, en la zona de 

Tomares, llegando al segundo intercambiador de la línea 1, en el Barrio Alto de 

San Juan de Aznalfarache, donde esta nueva infraestructura de ferrocarril 

metropolitano termina.  

 

 

 

 



ACEJO I- GUÍA PARA EL DISEÑO Y LICITACIÓC DE COCCESIOCES 
Capítulo 7: La vida de la concesión 

 

 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.3: Metro de Sevilla 
Fuente: Internet 

• También permitirá probar la capacidad de este sistema de integrarse de forma 

segura con la circulación, aspecto que genera recelos en poblaciones donde no se 

conoce el sistema. 

 

El tran- tren de Cádiz 

La relación Chiclana – San Fernando, de 12,5 kilómetros, está prevista prolongarla hasta 

Cádiz, en un primer momento y vertiente, y hasta Puerto Real, El Puerto de Santa María y 

Jerez de la Frontera en otro momento posterior y segunda vertiente. La llegada desde San 

Fernando a Cádiz necesita que el tran-tren de Chiclana a San Fernando utilice las vías del 

ferrocarril Sevilla-Cádiz en ancho normal europeo de 1,435 metros. 
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El trayecto Chiclana – San Fernando – 

Cádiz es de 23,6 kilómetros, necesitará 

una inversión de 116,38 millones de 

euros, y promoverá, en principio, 2,9 

millones de viajes anuales. Este servicio 

podría inaugurarse en 2007 atendiendo a 

120.000 personas. Chiclana de la Frontera 

cuenta con 70.000 personas viviendo en el 

municipio, mientras que en San Fernando 

viven 90.000, y en Cádiz, 135.000. 

 
Figura 0.4: Línea L1 (unica linea de momento) 

Fuente: Internet 

 

 
Figura 0.5: El tranvía, uno de los grandes 

atractivos de la Feria de Muestras Tranvia de 
Chiclana 

Fuente: Internet 

El recorrido entre Chiclana y San Fernando nace 

en la plaza de la Feria, margen izquierdo del río 

Iro, donde tendrá que construirse un puente, 

dirigiéndose luego hacia la carretera N-340 y el 

Parque Natural de la Bahía de Cádiz para alcanzar 

el casco histórico de San Fernando, donde 

circulará por la calle Real y llegará al nudo de la 

Ardilla entrando en la línea ferroviaria actual de la 

Bahía. Este recorrido dispondrá de 14 paradas de 

localización urbana en su mayoría ya que más de 

la mitad del trayecto corresponde a zonas urbanas. 

Esta parte del proyecto necesita una inversión de 

85 millones de euros.  
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Figura 0.6: Recorrido del tranvía entre Cádiz y Chiclana 
Fuente: Internet 

Aunque el desarrollo de la planificación del transporte en la Bahía de Cádiz, Plan 

Intermodal de Transporte, se encuentra paralizado desde hace años, se ha tomando la 

decisión de crear la línea de metro de superficie con vehículos tran-tren que permitirá 

mejorar el sistema global de transporte global generando consecuencias positivas sobre la 

articulación territorial, la sociedad y el medio físico de la bahía. 

 

Metro de Málaga 

En el caso del metro de Málaga, cabe destacar que la elaboración de los estudios de 

demanda y usuarios y su prognosis que sirvan de soporte a la oferta económica eran 

responsabilidad del concesionario. Con el fin de homogeneizar las ofertas los licitadores 

debían adoptar el valor estimado de la tarifa media ponderada por usuario (precio medio 

del billete/usuario, 0,72€, valor 2004, sin incluir el IVA).  
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Figura 0.7: Recorrido del Metro de Málaga 
Fuente: Internet 

En los Pliegos del Concurso se pedían cuatro elementos para determinar el equilibrio 

económico-financiero de la concesión: la tarifa técnica, la inversión, los costes de 

explotación y la Tasa Interna de retorno (TIR) esperada del capital del concesionario y el 

licitador debía ofertar además un porcentaje de ingresos/recaudación por billetaje a 

reintegrar a la Administración sobre los eventuales excesos de ingresos. El capital social 

debía ser del 20% del coste de inversión (infraestructuras, instalaciones y material móvil) 

que deberá ser desembolsado en el plazo de dos años y del que el 25% corresponde a la 

Administración a través de la entidad pública Ferrocarriles de Andalucía. 

La totalidad del contrato de concesión, en sus aspectos de construcción, explotación, 

conservación y financiación se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario, quien no 

tiene derecho a indemnización alguna salvo en los casos de fuerza mayor. A la 

Administración le corresponden las potestades de supervisión y vigilancia, al ser un 
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contrato administrativo, las de administración reguladora del servicio de transporte de 

viajeros y las que se derivan de su condición de accionista de la sociedad concesionaria, en 

concreto: 

 

 
Figura 0.8: Plano del recorrido de Metro de Málaga 

Fuente: www.juntadeandalucia.es 

• Supervisión y aprobación de los proyectos constructivos, axial como de sus 

modificaciones. 

• Seguimiento y supervisión de obras, aprobación del plan de autocontrol y del 

programa de trabajos y fijación del precio final de las obras. 

• Supervisión del proceso de fabricación del material móvil, participación en le acta 

de comprobación y puesta en funcionamiento. 

• Aprobación del Reglamento General del Servicio, fijación de tarifas, autorización 

de actividades comerciales anexas. 
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• Inspección y control de la calidad de prestación del servicio. 

La aportación de la Administración es del 33% del coste de inversión (excluido el material 

móvil y gastos capitalizados) y una compensación a la explotación. 

 

Metro ligero de Vélez- Málaga 

La explotación de la línea de tranvía entre Vélez y Torre del Mar, de 4,6 Km. de longitud, 

se adjudicó junto con la concesión de explotación del servicio municipal de transporte 

público de viajeros en 2005. La línea está actualmente en construcción mediante contrato 

de obras promovido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía y adjudicado por la empresa pública Gestiones de Infraestructuras de Andalucía, 

GIASA, en 18 millones de € en 1993. 

 
Figura 0.9: Una de las unidades del tranvía. 

Fuente: Internet 

El contrato tendrá un plazo de 25 años y entre las 

obligaciones del concesionario se incluyen la 

adquisición del material móvil, así como la 

conservación y mantenimiento de las obras, 

instalaciones y vehículos. En un primer momento 

se contará con dos tranvías con una capacidad de 

200 plazas cada uno y una frecuencia media de 

viaje de 18 minutos. Se han previsto que 

1.200.000 viajeros anuales cuando la línea opere 

a pleno rendimiento. La tarifa técnica estimada es 

1,42 € por viajeros y el precio del billete sencillo 

será de 1 €. 

Uno de los efectos que está produciendo este y otros proyectos de metro ligero con la 

modalidad de concesión, en sus diversas formas, es la consodilación en España de un 

grupo de empresa grandes y medianas con experiencia en operación de transporte 

ferroviario, aspecto que se comentará también más  delante. 
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Figura 0.10: Plano del Tranvía entre Málaga y Torre del Mar 
Fuente: Internet 

 

Granada en  adjudicación 

El proyecto constructivo de la línea 1, metropolitana, del Metro Ligero de Granada, está en 

redacción bajo la dirección del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, 

empresa pública conocida como Ferrocarriles Andaluces.  

La línea tendrá una longitud de 16 kilómetros, con un presupuesto de 230 millones de 

euros, y una utilización de 13 millones de viajes anuales. El ancho de vía definido es el 

normal europeo de 1.435 Mm., y los carriles de la vía serán de garganta, tipo Ri 60 N o 

Phoenix, en la superficie, y del tipo UIC 54, en los túneles o zonas de plataforma 

exclusiva. La longitud de los andenes se ha estimado en 68 m de forma que en el futuro 

puedan ser utilizados por circulaciones en doble composición. La altura de los andenes 

sobre la cabeza de carril será de 30 centímetros. 

“En general”, afirma Teófilo Serrano, director gerente de Ferrocarriles Andaluces, “dado 

que las obras urbanas suelen ser muy complicadas, el Gobierno Andaluz ha decidido 

asumir siempre la redacción de los proyectos constructivos de las líneas de metros de 

superficie y tranvías”. Junto a esta decisión, se concursará exclusivamente la concesión de 
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explotación separada de la contratación de la obra. La reciente experiencia del Metro de 

Sevilla y el de Málaga hace recapitular a las Administraciones andaluzas. 

El trazado de la línea 1 del Metro Ligero de Granada parte del territorio municipal de 

Albolote y tras discurrir por Maracena y Granada, finaliza en el Campus de la Salud. En 

particular, el tramo objeto de proyecto, inicia su recorrido en Maracena, en las cocheras y 

talleres (que deberán diseñarse, teniendo en cuenta, en particular, la influencia que sobre el 

ramal técnico pueda tener la próxima construcción de una promoción inmobiliaria) 

previstos en el límite de los términos municipales de Granada y Maracena, al norte de la 

línea de Ferrocarril Granada - Moreda, y limitando con la Autovía de Circunvalación de 

Granada. Posteriormente se encamina dirección Granada pasando bajo las vías del citado 

ferrocarril y llegando a la Estación de Autobuses donde se producirá un intercambio de 

modos de transporte (metro-autobús). Posteriormente, por diferentes viales, llega hasta 

Camino de Ronda en la denominada Cruz del Sur, discurriendo por este vial hasta el final 

del tramo I, sito en la estación del Estadio de la Juventud.  

El tramo II conecta el Estadio de la Juventud con el Campus de la Salud. Este tramo II 

inicia su recorrido en la estación denominada Estadio de la Juventud (incluida en el tramo 

anterior) para continuar por la calle Camino de Ronda hasta llegar a la intersección del 

Paseo del Violón, avenida de América y carretera de Motril, desde donde se encamina 

hacia la avenida de Dílar, creándose al final de la avenida de Italia la estación denominada 

Hípica, que es donde se encontrará con la futura línea del centro, hecho que está previsto 

en el diseño de esta línea 1. Luego, continua por las calles Andrés Segovia, Juan de Arce y 

Pintor Manuel Maldonado, para, tras cruzar el río Monachil, finalizar en el Campus de 

Ciencias de la Salud. 

 

Metro ligero de Tenerife 

La financiación del tranvía de Tenerife se ha enfocado de una forma diferente al del resto 

de proyectos españoles que le han precedido. En Tenerife la Administración Pública, el 

Cabildo Insular, va a construir una red de tranvías mediante concesión a una sociedad de 
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economía mixta, Metropolitano de Tenerife S. A., MTSA, en la que puede participar 

capital privado hasta un máximo del 30% del total. 

MTSA se constituyó en el año 2000 con un 100% de capital público –del Cabildo Insular 

de Tenerife, CIT-, y en el año 2003 convocó un concurso para incorporar a una empresa 

privada en su accionariado. La empresa debía ser un operador de metros ligeros y tenía que 

realizar una aportación prevista inicialmente de 10 millones de €, 20% del capital, pero 

revisada a la baja posteriormente hasta el 5%, ya que se presentó un único candidato. 

 
Figura 0.11: Mapa con los sectores del recorrido y paradas del Metro de Tenerife 

Fuente: www.emezeta.com 
 

Una vez incorporado el socio privado a MTSA se ha realizado un contrato entre el Cabildo 

y MTSA para la construcción y explotación de la red de metro ligero, de acuerdo con el 

Pliego existente para el mismo, en el que destaca que el proyecto constructivo de obra civil 

se aprobó previamente a la licitación de las obras (dos para la línea y uno para el taller) y 

se realizaron tres contratos de proyecto y obra en dos fases, precalificación, y concurso 

propiamente dicho.  

En cuanto a las características técnicas, hay que señalar, que al igual que el caso de Sevilla, 

el metro de Santa Cruz es de tipo ligero. Su primera línea discurre entre el intercambiador 

de Santa Cruz de Tenerife y la Avenida de la Trinidad en la Laguna, en superficie en su 
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totalidad, la longitud es de 12,4 Km. en superficie y tiene 21 paradas. La demanda 

estimada s de 44.000 pasajeros al día, 12.200.000 pasajeros anuales, con una frecuencia de 

paso de 5 minutos en hora punta y entre 7 y 10 en hora valle. Habrá 186.000 habitantes a 

menos de 500 m de una parada y el área de influencia metropolitana contará con  340.000 

habitantes. El número de vehículos es de 20 trenes todos ellos 100% piso bajo par asegurar 

la accesibilidad total a PMR’s de la línea.  

Destaca en este proyecto el pronunciado perfil longitudinal, que obliga a unas pendientes 

máximas del 85%, continuadas del 7% y media del 5%. En 15,6 Km. la diferencia de cota 

es superior a los 600 m, lo que obliga al uso de un material móvil con tracción distribuida 

en el 100% de los tres bogies.  

El coste previsto es de 227 millones de €, que serán financiados en un 31% por el Gobierno 

de Canarias (26,5 millones de € durante el período de construcción, entre el 2003 y el 2004 

y 45 como aportación diferida entre el año 2008 y e 2011), un 3% el Ayuntamiento de 

Tenerife, un 25% el Cabildo, un 5% un socio privado y el resto, un 36% mediante el 

endeudamiento metropolitano en 30 años. El Banco Europeo de Inversiones, BEI, financia 

el 50% del coste total. El coste de operación y mantenimiento se estima en 9 millones de € 

anuales. 

El plazo de la concesión es de 50 años desde la creación de MTSA (año 2000). La puesta 

en servicio está prevista en marzo de 2007 y el precio del billete sencillo se estima en 

1,05€. El contrato es a riesgo y ventura del contratista, tanto en los aspectos de 

construcción, como de explotación y conservación, asumiendo MTSA el riesgo de 

evolución de las condiciones financieras y de la demanda. 
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FI�A�CIACIÓ� DEL METRO DE TE�ERIFE 

Entidad 

Aportación 
Durante 

Construcción 
2003-2006 

Aportación 
Diferida 2008-

2007-2011 
Total % Del Total 

Gobierno De Canarias 26.515.939 45.102.813 71.618.752 31% 

Ayuntamientos 6.100.000  6.100.000 3% 

Socio Privado 10.000.000  10.000.000 5% 

Cabildo 58.000.000  58.000.000 25% 

Endeudamiento De 
Metropolitano A 30 Años 

82.179.138  82.179.138 36% 

Total   227.897.890 100% 

Tabla 0.3: Financiación del Metro de Tenerife 
Fuente: MTSA 

En la  relación entre Cabildo Insular de Tenerife y MTSA, el Cabildo se compromete a 

pagar 3,5 millones de euros anuales máximos a MTSA si la calidad del servicio es la 

acordada, En caso contrario se reducen esos pagos de acuerdo a la Matriz acordada de 

pagos por disponibilidad. 

El riesgo de construcción es de los contratistas a través de los contratos de construcción 

(20% de retención y avales), de MTSA, y del Cabildo como último recurso y el Riesgo de 

Explotación (Demanda y costes) de MTSA y del Banco Garante. 

 

Metros ligeros de la Comunidad de Madrid y prolongación de la línea 8 de metro al 

Aeropuerto de Barajas 

La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha planteado 

en el período 2003-2007 la construcción de 72,7 nuevos kilómetros de red de metro y 81 

nuevas estaciones que ofrecerán servicio a más de 735.000 habitantes. En cuanto a metros 

ligeros cuenta con la participación de la iniciativa privada. Los proyectos que ya están en 

construcción son: 

• Metro Ligero a Boadilla del Monte. (Contará con unas 15 estaciones).  
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• Metro Ligero a Pozuelo de Alarcón. (Contará con 12 estaciones).  

• Nueva Línea de Metro Ligero a Sanchinarro y Las Tablas.  

• Tranvía de Parla 

 

Figura 0.12: Prolongación de Línea 8. Tramo: Mar de Cristal - Cuevos Ministerios 
Fuente: CRTM 

Las tres primeras líneas que está construyendo la empresa Mintra, ente de derecho público 

de la Comunidad de Madrid, serán financiadas mediante un sistema concesional de 

operación con financiación de la inversión, una solución novedosa pero que genera 

incertidumbre al no estar experimentada, ya que la realiza la Administración mediante un 

contrato directo pero se pretende que no compute en el déficit. Mintra redacta el proyecto, 

adjudica las obras, construye la línea, adquiere los coches y el concesionario asume el 

coste de la infraestructura realizada por Mintra, adquiere los coches a Mintra, gestiona el 

servicio de viajeros durante treinta años y paga un canon a la Comunidad de Madrid. 
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7.3.6.1 Metro ligero Pinar de Chamartín - Sanchinarro y Las Tablas  

Esta línea de metro ligero parte del futuro intercambiador de Pinar de Chamartín, donde 

tendrá conexión con las líneas 1 y 4 de la actual red de metro. El final de la línea se 

encontrará en el PAU de Las Tablas en dónde está prevista la construcción de un 

intercambiador que tendrá conexión con la futura línea Metronorte, que dará servicio a los 

municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en el norte de Madrid. 

 
Figura 0.13: Situación y entorno de la línea de Metro ligero Pinar de Chamartín- Sanchinarro y las Tablas. 

Fuente: CRTM 

La línea tendrá una longitud de 5,4 Km., de los que el 40% discurre en superficie y una 

inversión total de 262,3 millones de €. Dispondrá de 10 paradas y dará servicio a una 

población de 40.000 personas. En los cálculos previos efectuados se ha tenido en cuenta un 

intervalo de 6 minutos y una velocidad comercial de 30 Km./h. Con estas hipótesis se 

prevé una demanda de 11.500 viajeros/día laborable. Asimismo se considera que para dar 

el servicio en esta línea serán necesarias 5 unidades de tren ligero de 30 m, más una de 
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reserva, con una capacidad de 200 viajeros por unidad. Las obras comenzaron en 2004 y su 

entrada en servicio está prevista para la primavera de 2007. 

La tarifa técnica es de 4,3 €/viajero y los coses de operación y mantenimiento se han 

estimado en 1€/viajero. El ingreso medio previsto por viajero es e 0,65 €. 

 

Metro ligero Colonia Jardín - Pozuelo de Alarcón  

El trazado de esta línea comenzará en la actual estación de Colonia Jardín (línea 10 de 

Metro), en dónde se construirá un intercambiador que además dará cabida a un gran 

número de líneas de autobús, tanto urbanas como interurbanas, llegando hasta las 

proximidades de la estación de cercanías de Aravaca. 

Esta línea tendrá una longitud de 8,7 Km., de los que el 65% discurren en superficie y una 

inversión total de 151,7 millones de €, dispondrá de 14 paradas en cada sentido y dará 

servicio a una población de 60.000 personas. En los cálculos previos se ha considerado un 

intervalo de 6 minutos y una velocidad comercial en el entorno de 22 Km./h. Con estas 

hipótesis se prevé una demanda de 27.000 viajeros/día laborable. El material móvil para 

esta demanda se estima en 7 unidades de metro ligero de 30 metros de longitud más una de 

reserva. Las obras comenzaron en 2004 y su entrada en servicio está prevista para la 

primavera de 2007. 

 
Figura 0.14: La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, durante la inauguración del Metro Oeste. 

Fuente: EFE 
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La tarifa técnica está en el entorno de los 4,16 a 4,53 €/viajero y los coses de operación y 

mantenimiento se han estimado en 1€/viajero. El ingreso medio previsto por viajero es de 

0,65 €. 

 
Figura 0.15: Cueva línea de Metro Ligero Colonia Jardín-Pozuelo de Alarcón 

Fuente: CRTM 

 

Metro ligero Colonia Jardín - Boadilla del Monte  

El trazado de esta línea comenzará en la actual estación de Colonia Jardín (línea 10 de 

Metro), compartiendo con la línea de metro ligero a Pozuelo de Alarcón el primer tramo de 

la línea, llegando posteriormente hasta Boadilla del Monte.  
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Figura 0.16: Cueva Línea Metro Ligero Colonia Jardín – Boadilla del Monte 

Fuente: MICTRA 

 
Figura 0.17: Obra de la Línea Metro Ligero Colonia Jardín – Boadilla del Monte 

Fuente: Internet 

 

Esta línea tendrá una longitud de 13,7 Km., de los que el 90% discurren en superficie y una 

inversión total de 210,5 millones de €, dispondrá de 14 paradas por sentido y dará servicio 

a una población de 27.000 personas. Los cálculos han previsto un intervalo de 7 minutos y 

una velocidad comercial aproximada de 22 Km./h. La demanda estimada es de 22.000 

viajeros/día. En relación al material móvil se considera que serán necesarias 10 unidades 

de tren ligero de 30 metros de longitud, más dos de reserva. Las obras comenzaron en 2004 

y su entrada en servicio está prevista para la primavera del 2007. 
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La tarifa técnica está en el entorno de los 4,16 a 4,53 €/viajero y los coses de operación y 

mantenimiento se han estimado en 1€/viajero. El ingreso medio previsto por viajero es e 

0,65 €. 

 

Tranvía de Parla  

El 8 de marzo de 2005 se hizo público el anuncio de licitación de la concesión de obra 

pública para la construcción, mantenimiento y explotación de la Línea 1 del tranvía de 

Parla. Esta infraestructura, en el término municipal de Parla (Comunidad de Madrid), 

surgió por la necesidad de comunicar el núcleo histórico del municipio con los nuevos 

desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en los últimos años. La entidad 

contratante fue el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, CRTM, por encomienda 

de gestión del Ayuntamiento de Parla.  

Por contrato, el concesionario es responsable de la redacción del proyecto de construcción, 

la construcción de las infraestructuras, obras e instalaciones asociadas, la adquisición del 

material móvil, la explotación del tranvía, y la conservación y mantenimiento de obras, 

instalaciones y material móvil. Tranvía de Parla será el primer operador privado de la 

Comunidad de Madrid, segundo en España después de Barcelona. 

El Gobierno Municipal de Parla determinó un periodo de 40 años para la concesión. La 

línea del tranvía tendrá una configuración circular de 9,5 Km. de longitud, todos en 

superficie conectando los puntos clave de la ciudad mediante 17 paradas. La plataforma 

reservada es de 7 m y está acompañada de una fuerte peatonalización y priorización total 

en los 41 cruces viarios. La frecuencia de estos trenes ligeros, que una vez lanzada la 

concesión se estima podría llegar a los 25.000 viajeros diarios, será de unos seis minutos 

con un material móvil de 9 coches. La estimación para el año 2007 es e 2 millones de 

viajeros. La inversión prevista para esta infraestructura alcanza los 93,5 millones de €, de 

los que el Ayuntamiento de Parla aporta 70,5. La financiación del Ayuntamiento esta 

basada en los ingresos generados por una operación inmobiliaria próxima a la línea, el 
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Consorcio urbanístico de Parla Este (11.200 viviendas, más del 80% de protección oficial y 

2,9 millones de metros cuadrados). 

En los pliegos se dedicaba especial atención a los principios de transferencia de riesgos por 

el concesionario y de aplicación de incentivos y penalizaciones por la prestación de 

servicios. Además se contemplaban expresamente referencias al equilibrio económico 

financiero del contrato y a la cláusula de progreso. Se establecían penalizaciones por los 

retrasos en la entrada en servicio y se preveía la posibilidad de ampliar la línea con el 

mismo concesionario si no supera el 30% de la longitud de la línea existente. El 

concesionario podrá cobrar un canon caso de dar acceso a otros operadores. Se 

consideraban incentivos por atender a los parámetros de calidad durante seis meses 

consecutivos pero también penalizaciones por su incumplimiento 

La contraprestación que recibirá el concesionario se modifica a lo largo del transcurso de la 

concesión: en los cinco primeros años la sociedad concesionaria percibe un canon de 8 

€/tren-km y en el resto del período de concesión soporta el riesgo de demanda al nivel del 

número de viajeros establecido en su oferta, siendo la tarifa técnica de 0,9 €/viajero. A esto 

hay que añadir las subvenciones pactadas con la entidad contratante en la proposición 

económica y las percepciones generadas por la explotación de las actividades 

complementarias hasta un límite del 25% de los ingresos.  

 

Prolongación de la línea 8 de metro al Aeropuerto de Barajas. 

La prolongación de la línea 8 de metro a la nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas, 

publicada por la Comunidad de Madrid a mediados del 2006, coincide con la línea de 

metro de Arganda en que es una concesión sobre una línea de metro convencional y el 

servicio de transporte será prestado por el operador actual del resto de la red, es decir, por 

Metro de Madrid. El objeto de la concesión es la construcción del nuevo tramo y el 

mantenimiento que no realice de forma centralizada Metro en toda la línea. La inversión 

inicial se estima en 45 millones de €. El proyecto será realizado por Mintra pero el 

concesionario asumirá los riesgos de construcción. Se trata, sin embargo, de una concesión 
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atípica ya que está previsto que se autofinancie en su totalidad, es decir, que no haya 

aportaciones de la Administración. 

Los pliegos del concurso establecían los supuestos generales de la Ley de concesiones para 

el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión tanto a favor del 

concesionario como de la Administración (modificaciones impuestas por la entidad 

concedente, casos de fuerza mayor y actuaciones de la Administración con incidencia 

sobre la concesión cuando la demanda real no supere o sobrepase los umbrales mínimo y 

máximo, respectivamente, definidos por el propio concesionario en su oferta) y supuestos 

específicos de esta concesión, tales como: 

• El importe de la tarifa especial al aeropuerto fijada por el Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid (CRTM) difiera en más de un 25% respecto a la tarifa 

técnica pagada al concesionario, y ello repercuta de forma significativa sobre la 

demanda. 

• Metro no cumpla las condiciones definidas en cuanto a la frecuencia, calidad y 

seguridad del servicio de transporte en el conjunto de la línea 8, y ello repercuta 

significativamente sobre la demanda en la concesión. 

El coste de la concesión recae sobre los usuarios a través de un billete especial para 

acceder al aeropuerto, con un precio de 1,25 €, del que están exentos tanto los viajeros con 

abono de transportes como los trabajadores del aeropuerto. La demanda de este billete 

especial se estima en 2,7 millones de viajeros durante el primer año de explotación. La 

retribución del concesionario consistirá en una tarifa técnica, fijada en 0,85 €, pagada por 

el CRTM por cada viajero que utilice el billete especial con origen/destino en la T-4. El 

riesgo de demanda está limitado por bandas. 

El plazo de concesión es de 20 años y se espera que se ponga en servicio en el 2007. 
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1. RELACIO� EXPERTOS E�TREVISTADOS 
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2.   GUÍA PARA LAS E�TREVISTAS 

 

1. Datos del entrevistado: 
 

• Nombre 
• Cargo 
• Entidad 
• Experiencia en relación con concesiones 
• Experiencia concreta en relación con concesiones de metro ligero 

 

2. Interés de metros ligeros 
 

• Cuándo recomendaría su implantación 
• Cómo considera que es la capacidad y los costes de inversión y operación 

comparados entre bus, metro ligero y metro convencional. 
 

3. Barreras y aspectos críticos en la implantación de un metro ligero. Problemas 
detectados en las experiencias recientes. 

 

• Legales 
• Financieros 
• De diseño 
• Otras 

 

4. Claves para el éxito de un proyecto de metro ligero: 
 

• En el diseño 
• En la definición del modelo de gestión y financiación 
• En la fase de implantación 
• En la operación 
• Otros tipos 

 

5. Situación de España respecto a Europa. 
 

6. Opinión sobre el modelo de gestión y financiación: 
 

• Qué opina del sistema BOT 
• Y del sistema de concesión de operación, con o sin material móvil? 
• Y la opción pública integral? 
• Ventajas de cada una en cuanto a plazo, costes (de operación y de inversión) 

y calidades. Otros aspectos comparables. 
• Plazos de concesión recomendados. 
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7. Proceso de adjudicación. Recomendaciones sobre: 
 

• Estructura del pliego y contenido 
• Condicionantes de adjudicación 
• Baremos de adjudicación 
• Documentación base y estudios mínimos a realizar previamente. 

 

8. Aplicación de las experiencias al proceso de liberalización. 
 

9. Líneas de investigación futuras 
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3.   CUESTIO�ARIO FI�AL 

 

Conclusiones de las entrevistas realizadas. Valoración de las mismas 

 

Estimado amigo: 

 

Estoy en la fase final de mi tesis gracias a tus aportaciones entre otras muy relevantes. A 

finales de este año espero poder mandarte un ejemplar de la definitiva. En esta última 

etapa, tengo que aclarar algunas cuestiones mediante una última encuesta sobre cuestiones 

críticas. Una vez más recurro a ti para ello como experto en la materia. El tratamiento de 

las respuestas será estadístico y confidencial y no se transmitirá información sobre las 

respuestas. Las cuestiones son las siguientes. Puedes contestar a las que consideres 

oportuno y en la forma que te sea más cómoda me lo haces llegar (e-mail, fax, etc) 
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CUESTIO�ARIO DELPHI SOBRE MODELOS DE GESTIÓ� Y FI�A�CIACIÓ� 

DE METROS LIGEROS 

 

1. ¿Cuál es la demanda mínima diaria que justifica un metro ligero?  
 

A. Más de 100.000 
B. Más de 50.000 
C. Más de 20.000 
D. Otros, especificar 

 

2. ¿Qué tipo de socios son los más importantes en un BOT? 
 

A. Constructores 
B. Operadores 
C. Financieros 
D. Consultores 
E. Otros, especificar 
 

3. ¿Qué modelo de gestión y financiación recomienda en general para el 
desarrollo de un Metro Ligero? 

 

A. BOT 
B. DBOT 
C. Público 
D. Construcción Pública y operación privada 
E. Sociedad mixta 
F. Otros, especificar 

 

 

4. ¿Qué motivos considera que pueden justificar la participación privada en un 
proyecto de metro ligero? (puede señalar varias) 

 

A. Coste de oportunidad 
B. Ahorros en las aportaciones de la Administración 
C. Mejor calidad de servicio 
D. Mejor explotación 
E. Menores costes de explotación 
F. Menores costes de construcción 
G. Creación de una industria potente que exporte. 
 

5. ¿Quién debe hacer el proyecto constructivo en el caso de un BOT? 
 

A. La Administración 
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B. El constructor 
C. El concesionario 
D. El Operador 
E. Otros, especificar 
 

6. ¿Qué plazo de concesión recomienda en general? 
 

A. Menos de 5 años 
B. De 5 a 10 años 
C. 10 a 30 años 
D. 30 a 40 años 
E. Otros, especificar 

 

7. ¿Qué porcentaje de puntuación debe tener la oferta económica en su opinión? 
 

A. Mas de un 50% 
B. 30 a 50% 
C. 10-30% 
D. Menos de 10% 
E. Otros, especificar 

 

Comentarios (si lo considera oportuno): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

U�IVERSIDAD POLITÉC�ICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y  PUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�UEVAS CO�CESIO�ES DE METRO LIGERO: 

PARTICIPACIÓ� PÚBLICA Y PRIVADA. 

COMPARACIÓ� DE MODELOS GESTIÓ� Y FI�A�CIACIÓ�. 

TESIS DOCTORAL 

A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

Julián Sastre González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Madrid, 2009 



TABLA DE CONTENIDOS 

 i 

 

Í�DICE 

 

MEMORIA 

 

A�EJO 3: MODELIZACIÓ�___________________________________________________3 

1. CLUSTER ______________________________________________________________3 

1.1 Análisis bivariante _______________________________________________ 3 

1.1.1 Kilometros __________________________________________________ 3 

1.1.2 Número de paradas ____________________________________________ 9 

1.1.3 Distancia entre paradas________________________________________ 14 

1.1.4 Subterráneo_________________________________________________ 19 

1.1.5 Viajeros____________________________________________________ 23 

1.1.6 Viajes _____________________________________________________ 27 

1.1.7 Inversión ___________________________________________________ 30 

1.2 Cluster factores_________________________________________________ 33 

1.3 Cluster variables ind ____________________________________________ 45 

1.4 Componentes principales_________________________________________ 60 

1.5 Elección Cluster Variables________________________________________ 75 

2. FU�DAME�TOS DEL MODELO FI�A�CIERO __________________________133 

2.1 �ecesidad de un estudio de viabilidad financiero previo ______________ 134 

2.2 Conceptos y fundamentos matemáticos ____________________________ 136 

2.2.1 Costes de operación y mantenimiento ___________________________ 138 

2.2.2 Contraprestación por los servicios prestados ______________________ 139 

2.2.3 Plazo de concesión o periodo de vida estimado de la infraestructura ___ 142 

2.2.4 Posibilidades, costes y ventajas de la financiación externa.___________ 148 

2.2.5 Distribución de los resultados económicos en las concesionarias ______ 149 

2.2.6 Parámetros de rentabilidad ____________________________________ 150 

2.2.7 Formulaciones matemáticas ___________________________________ 152 

2.3 Criterios utilizados para la simulación_____________________________ 155 



TABLA DE CONTENIDOS 

 ii 

2.4 Resultados caso base____________________________________________ 157 

 

I�DICE  DE TABLAS 

 

Tabla 2.1:............................................................................................................................................. 2 

 

 

 

I�DICE DE FIGURAS 

 

Figura 4.1:  1 Prioridades de pagos ................................................................................................... 146 

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 3 
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1.    CLUSTER 

 

1.1 A�ÁLISIS BIVARIA�TE 
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Oporto 
Concesión 
BOT 

59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- 
Pozuelo 

Concesión 
BOT 

22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 
Concesión 
BOT 

14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 
Concesión 
BOT 

9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 
Concesión 
BOT 

19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 
Concesión 
BOT 

12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 
Concesión 
BOT 

15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 
Concesión 
BOT 

4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 
Concesión 
BOT 

27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 
Concesión 
BOT 

36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Sheffield 
Concesión 
BOT 

20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 

Concesión 
BOT con 
operador 
público socio 

19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de 
Chamartín Las 
Tablas 

Concesión 
BOT con 
operador 
público socio 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 

Chiclana- Cádiz 
Concesión 
operación 

23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 
Concesión 
operación 

15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 
Concesión 
operación 

24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Rouen 
Concesión 
operación 

15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Empresa Mixta 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 
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Alicante 
Empresa 
Pública 

93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26 
    

Bilbao 
Empresa 
Pública 

5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de 
Mallorca (*) 

Empresa 
Pública 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Valencia 
Empresa 
Pública 

12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     
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Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- 
Pozuelo 

22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de 
Chamartín Las 
Tablas 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de 
Tenerife 

12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 
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operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26     Empresa pública 

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 
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Palma de 
Mallorca (*) 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     
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CASO 1. VARIABLES KILÓMETROS Y �º PARADAS 

 

Kilómetros / Nº Paradas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Kilómetros

N
º 

P
ar

ad
as

Concesión BOT

Mixta

Concesión operación

Empresa pública

 
 

CASO 2. VARIABLES KILÓMETROS Y DSITA�CIA E�TRE PARADAS 

 

Kilómetros / Distancia Paradas

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Kilómetros

D
is

ta
nc

ia
 P

ar
ad

as

Concesión BOT

Mixta

Concesión operación

Empresa pública

 
 

 

 

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 6 

 
CASO 3. VARIABLES KILÓMETROS Y % SUBTERRÁ�EO 
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CASO 4. VARIABLES KILÓMETROS Y VIAJEROS A�UALES 
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CASO 5. VARIABLES KILÓMETROS Y MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMETROS 
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CASO 6. VARIABLES KILÓMETROS E I�VERSIÓ� A 2007 
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CASO 7. VARIABLES KILÓMETROS Y MILLO�ES €/KILÓMETROS (2007) 
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1.1.2 �úmero de paradas 
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Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- Pozuelo 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión 
BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de Chamartín Las Tablas 5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de Tenerife 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Concesión 
operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 
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Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26     

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de Mallorca (*) 7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Empresa 
pública 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     
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CASO 1. VARIABLES �º DE PARADAS Y DISTA�CIA E�TRE PARADAS 
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CASO 3. VARIABLES �º DE PARADAS Y VIAJEROS A�UALES 
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CASO 4. VARIABLES �º DE PARADAS Y MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMTEROS 
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CASO 5. VARIABLES �º DE PARADAS E I�VERSIÓ� A 2007 
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CASO 6. VARIABLES �º DE PARADAS Y MILLO�ES €/KILÓMETROS (2007) 
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1.1.3 Distancia entre paradas 
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Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- 
Pozuelo 

22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión 
BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de 
Chamartín 
Las Tablas 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de 
Tenerife 

12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Concesión 
operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0  2,4 26   

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de 
Mallorca (*) 

7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Empresa 
pública 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0  6,3 493   
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CASO 1. VARIABLES DISTA�CIA PARADAS Y % SUBTERRÁ�EO 

Distancia Paradas / % Subterráneo
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CASO 3. VARIABLES DISTA�CIA PARADAS Y MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMTEROS 
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CASO 5. VARIABLES DISTA�CIA PARADAS Y MILLO�ES €/KILÓMETROS (2007) 

Distancia Paradas  /  Millones €/kilómetros
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1.1.4 Subterráneo 
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Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- Pozuelo 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión 
BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de Chamartín Las 
Tablas 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de Tenerife 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Concesión 
operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26     

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de Mallorca (*) 7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Empresa 
pública 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     
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CASO 1. VARIABLES % SUBTERRÁ�EO Y VIAJEROS A�UALES 
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CASO 2. VARIABLES % SUBTERRÁ�EO Y MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMTEROS 
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CASO 3. VARIABLES % SUBTERRÁ�EO E I�VERSIÓ� A 2007 
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CASO 4. VARIABLES % SUBTERRÁ�EO Y MILLO�ES €/KILÓMETROS (2007) 
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1.1.5 Viajeros 
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Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- Pozuelo 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión 
BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de Chamartín Las 
Tablas 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de Tenerife 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Concesión 
operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26     

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de Mallorca (*) 7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Empresa 
pública 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     
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CASO 1. VARIABLES VIAJEROS A�UALES (MM) Y MILES DE VIAJES 

A�UALES/KILÓMTEROS 

Viajeros Anuales (MM) / Miles de Viajes anuales/Kil ómetros
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CASO 2. VARIABLES VIAJEROS A�UALES (MM) E I�VERSIÓ� A 2007 

 

Viajero Anuales (MM) / Inversión (2007)  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Viajeros Anuales (MM)

In
ve

rs
ió

n 
(2

00
7)

Concesión BOT

Mixta

Concesión operación

Empresa pública

 
 

 

 

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 26 

CASO 3. VARIABLES VIAJEROS A�UALES (MM) Y MILLO�ES €/KILÓMETROS (2007) 

 

Viajeros Anuales (MM)  /  Millones €/kilómetros
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1.1.6 Viajes 
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Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- Pozuelo 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión 
BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de Chamartín Las 
Tablas 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de Tenerife 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Concesión 
operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26     

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de Mallorca (*) 7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Empresa 
pública 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     
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CASO 1. VARIABLES MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMETROS E I�VERSIÓ� A 2007 

 

Miles de Viajes Anuales /Km /  Inversión (2007)  
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CASO 2. VARIABLES MILES DE VIAJES A�UALES/KILÓMETROS Y MILLO�ES 
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1.1.7 Inversión 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 31 

M
od

o 
d

e 
ge

st
ió

n
 

C
iu

d
ad

 

K
il

óm
et

ro
s 

�
ú

m
er

o 
d

e 
p

ar
ad

as
 

D
is

ta
n

ci
a 

en
tr

e 
p

ar
ad

as
 (

m
) 

In
ve

rs
ió

n
 

A
ñ

o 
P

u
er

ta
 e

n
 

se
rv

ic
io

 

%
 s

u
b

te
rr

án
eo

 

M
€/

km
 

V
ia

je
ro

s 
an

ua
le

s 
(E

n
 m

il
lo

n
es

) 

M
il

es
 d

e 
V

ia
je

s 
an

u
al

es
/K

m
 

In
ve

rs
ió

n
 

ac
tu

al
iz

ad
a 

20
07

 

M
€/

km
 

ac
tu

al
iz

ad
a 

a 
20

07
 

Oporto 59,00 69 739,00 2373,0 2002 13 40,22 14,9 253 2460,8 41,7 

Boadilla- Pozuelo 22,40 28 800,00 362,0 2007 20 17,70 17,9 790 362,0 16,2 

Metro Málaga 14,70 18 644,24 456,2 2008 78 31,03 17,1 1163 456,2 31,0 

Parla 9,50 17 559,00 93,5 2007 0 9,84 6,8 716 93,5 9,8 

Metro Sevilla 19,00 23 825,57 430,0 2009 50 22,63 14,0 737 430,0 22,6 

Tram Baix 12,30 25 482,00 230,8 2004 2 18,76 10,2 829 238,0 19,3 

Tram Besós 15,50 14 464,00 205,0 2004 0 13,23 2,8 181 213,6 13,8 

Vélez-Málaga 4,70 9 522,22 18,8 2006 0 4,00 1,2 255 19,3 4,1 

Croydon 27,35 39 701,28 294,0 2000 0 10,75 22,5 823 304,9 11,1 

Manchester 36,60 37 989,19 436,2 1992 0 11,92 18,8 514 456,7 12,5 

Concesión 
BOT 

Sheffield 20,00 48 604,00 354,0 1994 0 17,70 12,8 640 369,6 18,5 

Arganda 19,10 4 4774,00 113,3 1999 0 5,93 6,0 314 116,6 6,1 

Pinar de Chamartín Las 
Tablas 

5,40 9 600,00 262,0 2007 60 48,52 3,4 630 262,3 48,6 Mixta 

Santa Cruz de Tenerife 12,34 21 588,00 227,0 2007 0 18,40 12,2 989 227,0 18,4 

Chiclana- Cádiz 23,60 14 928,57 116,38 2007 0 4,93 2,9 123 116,38 4,9 

Granada 15,50 26 641,24 230,0 2010 15 14,84 13,0 839 230,0 14,8 

Lyon 24,30 51 476,00 495,0 2001 0 20,37 33,7 1387 510,3 21,0 

Concesión 
operación 

Rouen 15,10 31 487,10 -- 1994 0 -- 15,4 1020 -- -- 

Alicante 93,24 44 2168,26 -- 2003 0   2,4 26     

Bilbao 5,20 12 208,33 20,5 2002 0 3,94 2,2 423 21,3 4,1 

Palma de Mallorca (*) 7,20 9 800,00 110 2007 51 15,28 2,8 389 110,0 15,3 

Empresa 
pública 

Valencia 12,77 28 456,18 -- 1994 0   6,3 493     



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 32 

CASO 1. VARIABLES I�VERSIO� (200) Y  MILLO�ES €/KILÓMETROS (2007) 

Inversión (2007) /   Millones €/kilómetros (2007)
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1.2 CLUSTER FACTORES 

 

 

K-Means Cluster Analysis Report 

 

Minimum Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

1 5 22,75 ||||||| 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

1 5 22,75 ||||||| 

2 5 22,75 ||||||| 

3 5 22,75 ||||||| 

4 5 22,75 ||||||| 

5 5 22,75 ||||||| 

6 5 22,75 ||||||| 

7 5 22,75 ||||||| 

8 5 22,75 ||||||| 

9 5 22,75 ||||||| 

10 5 22,75 ||||||| 

11 5 22,75 ||||||| 

12 5 22,75 ||||||| 

13 5 22,75 ||||||| 

14 5 22,75 ||||||| 

15 5 22,75 ||||||| 

16 5 22,75 ||||||| 

17 5 22,75 ||||||| 

18 5 22,75 ||||||| 

19 5 22,75 ||||||| 

20 5 22,75 ||||||| 

21 5 22,75 ||||||| 

22 5 22,75 ||||||| 

23 5 22,75 ||||||| 

24 5 22,75 ||||||| 

25 5 22,75 ||||||| 

26 5 22,75 ||||||| 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 34 

27 5 22,75 ||||||| 

28 5 22,75 ||||||| 

29 5 22,75 ||||||| 

30 5 22,75 ||||||| 

31 5 22,75 ||||||| 

32 5 22,75 ||||||| 

33 5 22,75 ||||||| 

34 5 22,75 ||||||| 

35 5 22,75 ||||||| 

36 5 23,84 |||||||| 

37 5 22,75 ||||||| 

38 5 22,75 ||||||| 

39 5 22,75 ||||||| 

40 5 22,75 ||||||| 

41 5 22,75 ||||||| 

42 5 22,75 ||||||| 

43 5 22,75 ||||||| 

44 5 22,75 ||||||| 

45 5 22,75 ||||||| 

46 5 22,75 ||||||| 

47 5 22,75 ||||||| 

48 5 22,75 ||||||| 

49 5 22,75 ||||||| 

50 5 23,84 |||||||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 

 

Cluster Means 

Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Factor1 -1,082653 0,3677622 2,28256 -0,3647779 

Factor2 -0,9657587 -9,917973E-02 -1,409801 0,9855303 

Factor3 -0,7893268 0,6361046 -1,517026 0,3627301 

Factor4 -6,090152E-02 -0,4159833 1,806988 1,079926 

Count 4 9 1 4 

 

Cluster Means 

Variables Cluster5 

Factor1 0,1973038 

Factor2 2,223332 

Factor3 -2,501529 

Factor4 -2,139235 

Count 1 

 

 

Cluster Standard Deviations 

Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Factor1 0,2641879 0,8567813 0 0,2774684 

Factor2 0,774692 0,4300421 0 0,1682792 

Factor3 0,3620452 0,4402758 0 0,5281762 

Factor4 0,7011158 0,494561 0 0,4040967 

Count 4 9 1 4 

 

Variables Cluster5 

Factor1 0 

Factor2 0 

Factor3 0 

Factor4 0 

Count 1 
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F-Ratio Section 

   Between Within  Prob 

Variables DF1 DF2 Mean Square Mean Square F-Ratio Level 

Factor1 4 14 2,921764 0,4509247 6,48 0,003619 

Factor2 4 14 3,658778 0,2403491 15,22 0,000053 

Factor3 4 14 3,804779 0,1986345 19,15 0,000015 

Factor4 4 14 3,519676 0,2800926 12,57 0,000151 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

1 Oporto 3 3,9421 3,8680 0,0000 4,0998 

2 Boadilla- Pozuelo 2 1,5070 0,7682 3,6559 1,8044 

3 Metro Málaga 1 1,2543 2,6147 4,5720 3,6551 

4 Parla 2 2,2469 1,1378 4,5033 1,3495 

5 Metro Sevilla 1 0,4795 1,8157 3,6448 2,3003 

6 Tram Baix 2 2,0472 0,4930 4,1212 1,8247 

7 Tram Besós 4 2,5449 2,1063 3,6617 0,5008 

8 Vélez-Málaga 4 2,7534 2,1797 4,5519 0,4703 

9 Croydon 2 2,7073 0,5660 3,7414 2,2349 

10 Manchester 2 3,2135 1,6649 3,1524 2,5410 

11 Sheffield 2 2,9228 0,9668 3,4394 2,4119 

12 Arganda 5 4,3657 4,2705 5,8387 4,5183 

13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 1 0,7978 2,9690 3,9101  3,1936 

14 Chiclana- Cádiz 4 2,7571 2,3893 3,7194 0,7017 

15 Granada 2 1,6230 0,9609 4,1070 1,7281 

16 Lyon 2 3,3611 1,7660 4,6915 3,7346 

17 Santa Cruz de 

 Tenerife 2 2,0815 0,8142 4,4991 2,1170 

18 Bilbao 4 2,7910 1,6881 4,5731 0,8236 

19 Palma de Mallorca (*) 1 1,1992 2,2315 4,0697 1,6833 

 

Row Label Dist5 

1 Oporto 5,8387 

2 Boadilla- Pozuelo 4,2004 

3 Metro Málaga 4,6749 

4 Parla 4,4749 

5 Metro Sevilla 4,2947 

6 Tram Baix 4,4246 

7 Tram Besós 4,5848 

8 Vélez-Málaga 4,6299 

9 Croydon 4,2675 

10 Manchester 3,8140 

11 Sheffield 4,2817 

12 Arganda 0,0000 
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13 Pinar de Chamartín 

 Las Tablas 4,7478 

14 Chiclana- Cádiz 4,4251 

15 Granada 4,5281 

16 Lyon 5,0921 

17 Santa Cruz de  

Tenerife 4,4975 

18 Bilbao 4,6114 

19 Palma de  Mallorca (*) 4,1564 
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K-Means Cluster Analysis Report 

Distance Section for Cluster 1 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

3 Metro Málaga 1 1,2543 2,6147 4,5720 3,6551 

5 Metro Sevilla 1 0,4795 1,8157 3,6448 2,3003 

13 Pinar de Chamartín 

 Las Tablas 1 0,7978 2,9690 3,9101 3,1936 

19 Palma de  Mallorca (*) 1 1,1992 2,2315 4,0697 1,6833 

Count = 4 

 

Distance Section for Cluster 1 

Row Label Dist5 

3 Metro Málaga 4,6749 

5 Metro Sevilla 4,2947 

13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 4,7478 

19 Palma de Mallorca (*) 4,1564 

Count = 4 

 

 

Distance Section for Cluster 2 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

2 Boadilla- Pozuelo 2 1,5070 0,7682 3,6559 1,8044 

4 Parla 2 2,2469 1,1378 4,5033 1,3495 

6 Tram Baix 2 2,0472 0,4930 4,1212 1,8247 

9 Croydon 2 2,7073 0,5660 3,7414 2,2349 

10 Manchester 2 3,2135 1,6649 3,1524 2,5410 

11 Sheffield 2 2,9228 0,9668 3,4394 2,4119 

15 Granada 2 1,6230 0,9609 4,1070 1,7281 

16 Lyon 2 3,3611 1,7660 4,6915 3,7346 

17 Santa Cruz de 

Tenerife 2 2,0815 0,8142 4,4991 2,1170 

Count = 9 

 

Row Label Dist5 

2 Boadilla- Pozuelo 4,2004 

4 Parla 4,4749 

6 Tram Baix 4,4246 

9 Croydon 4,2675 

10 Manchester 3,8140 
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11 Sheffield 4,2817 

15 Granada 4,5281 

16 Lyon 5,0921 

17 Santa Cruz de  

Tenerife 4,4975 

Count = 9 

 

 

Distance Section for Cluster 3 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

1 Oporto 3 3,9421 3,8680 0,0000 4,0998 

Count = 1 

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 41 

K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 3 

Row Label Dist5 

1 Oporto 5,8387 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 4 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

7 Tram Besós 4 2,5449 2,1063 3,6617 0,5008 

8 Vélez-Málaga 4 2,7534 2,1797 4,5519 0,4703 

14 Chiclana- Cádiz 4 2,7571 2,3893 3,7194 0,7017 

18 Bilbao 4 2,7910 1,6881 4,5731 0,8236 

Count = 4 

 

Row Label Dist5 

7 Tram Besós 4,5848 

8 Vélez-Málaga 4,6299 

14 Chiclana- Cádiz 4,4251 

18 Bilbao 4,6114 

Count = 4 

 

 

Distance Section for Cluster 5 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

12 Arganda 5 4,3657 4,2705 5,8387 4,5183 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 

12 Arganda 0,0000 

Count = 1 

 

 

 

 

 

 

Plots 
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K-Means Cluster Analysis Report 
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1.3 CLUSTER VARIABLES I�D 

 

K-Means Cluster Analysis Report 

Page/Date/Time 1    31/07/2008 10:53:33 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 

 

Minimum Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

1 5 23,17 ||||||| 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

1 5 23,17 ||||||| 

2 5 23,17 ||||||| 

3 5 23,17 ||||||| 

4 5 23,17 ||||||| 

5 5 23,17 ||||||| 

6 5 23,17 ||||||| 

7 5 23,17 ||||||| 

8 5 23,17 ||||||| 

9 5 23,17 ||||||| 

10 5 23,17 ||||||| 

11 5 23,17 ||||||| 

12 5 23,17 ||||||| 

13 5 35,24 ||||||||||| 

14 5 36,81 |||||||||||| 

15 5 23,17 ||||||| 

16 5 35,24 ||||||||||| 

17 5 27,54 ||||||||| 

18 5 23,17 ||||||| 

19 5 23,17 ||||||| 

20 5 35,24 ||||||||||| 

21 5 36,81 |||||||||||| 

22 5 23,17 ||||||| 

23 5 23,17 ||||||| 

24 5 23,17 ||||||| 

25 5 23,17 ||||||| 
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26 5 23,17 ||||||| 

27 5 23,17 ||||||| 

28 5 23,17 ||||||| 

29 5 27,54 ||||||||| 

30 5 23,17 ||||||| 

31 5 23,17 ||||||| 

32 5 23,17 ||||||| 

33 5 23,17 ||||||| 

34 5 27,54 ||||||||| 

35 5 23,17 ||||||| 

36 5 23,17 ||||||| 

37 5 23,17 ||||||| 

38 5 35,24 ||||||||||| 

39 5 23,17 ||||||| 

40 5 35,24 ||||||||||| 

41 5 35,24 ||||||||||| 

42 5 23,17 ||||||| 

43 5 23,17 ||||||| 

44 5 23,17 ||||||| 

45 5 23,17 ||||||| 

46 5 23,17 ||||||| 

47 5 36,81 |||||||||||| 

48 5 23,17 ||||||| 

49 5 23,17 ||||||| 

50 5 27,54 ||||||||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Cluster Means 

Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

ZNumeroParadas 1,104705 2,584069 -0,235511 -0,7789209 

ZDistanciaEntreParadas -0,1737891 -0,1257321 -0,2257107 -0,2856833 

ZAnoPuestaServicio -1,440145 -0,3740636 0,7174006 0,2757383 

ZMilesViajesAnuales_Km 0,6126141 -1,106823 0,6001315 -1,043628 

ZInv07_km -0,1502545 2,016734 0,4201805 -0,7637514 

Count 4 1 8 5 

 

Cluster Means 

Variables Cluster5 

ZNumeroParadas -1,224195 

ZDistanciaEntreParadas 4,054991 

ZAnoPuestaServicio -0,9832529 

ZMilesViajesAnuales_Km -0,926545 

ZInv07_km -0,9584027 

Count 1 

 

 

Cluster Standard Deviations 

Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

ZNumeroParadas 0,398446 0 0,359037 0,1470564 

ZDistanciaEntreParadas 0,2260587 0 0,1212327 0,2952142 

ZAnoPuestaServicio 0,8986164 0 0,3589683 0,4402303 

ZMilesViajesAnuales_Km 1,126794 0 0,4933866 0,3792114 

ZInv07_km 0,3946603 0 1,01784 0,4678929 

Count 4 1 8 5 

 

Variables Cluster5 

ZNumeroParadas 0 

ZDistanciaEntreParadas 0 

ZAnoPuestaServicio 0 

ZMilesViajesAnuales_Km 0 

ZInv07_km 0 

Count 1 

 

 

F-Ratio Section 
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   Between Within  Prob 

Variables DF1 DF2 Mean Square Mean Square F-Ratio Level 

ZNumeroParadas 4 14 4,133717 0,1046524 39,50 0,000000 

ZDistanciaEntreParadas 4 14 4,348801 4,319962E-02 100,67 0,000000 

ZAnoPuestaServicio 4 14 3,475062 0,2928395 11,87 0,000204 

ZMilesViajesAnuales_Km 4 14 2,977947 0,4348723 6,85 0,002852 

ZInv07_km 4 14 2,351263 0,6139249 3,83 0,026360 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

1 Oporto 2 3,3136 0,0000 3,8228 4,4150 

2 Boadilla- Pozuelo 3 2,2846 3,7190 0,7176 1,9486 

3 Metro Málaga 3 3,1641 4,2784 1,2054 3,2845 

4 Parla 3 2,6809 4,3900 1,1517 1,3837 

5 Metro Sevilla 3 2,8470 3,7198 0,4952 2,0833 

6 Tram Baix 3 1,8740 3,6353 0,7939 2,0374 

7 Tram Besós 4 3,0021 4,0150 2,2102 0,6075 

8 Vélez-Málaga 4 3,4038 4,7903 2,4198 0,4339 

9 Croydon 1 0,8158 3,5433 2,0718 2,5157 

10 Manchester 1 1,4736 3,7755 3,5179 3,1905 

11 Sheffield 1 0,8819 3,0370 3,2175 3,4013 

12 Arganda 5 5,1514 6,4216 5,1406 4,5471 

13 Pinar de Chamartín 

 Las Tablas 3 4,0471 3,8669 2,3596 3,5337 

14 Chiclana- Cádiz 4 3,5574 4,5871 2,6053 0,7494 

15 Granada 3 2,8861 4,1199 0,8918 2,1621 

16 Lyon 1 1,9271 3,9006 2,7251 4,2130 

17 Santa Cruz de  

Tenerife 3 2,5210 4,1700 0,5748 2,3434 

18 Bilbao 4 2,7006 4,6461 2,3491 0,9467 

19 Palma de  

Mallorca (*) 4 3,1994 4,2929 1,6134 0,8038 

 

Row Label Dist5 

1 Oporto 6,4216 

2 Boadilla- Pozuelo 4,9204 

3 Metro Málaga 5,7289 

4 Parla 4,8751 

5 Metro Sevilla 5,0529 

6 Tram Baix 5,0805 

7 Tram Besós 4,6776 

8 Vélez-Málaga 4,6445 

9 Croydon 4,9436 

10 Manchester 4,6648 

11 Sheffield 5,3216 

12 Arganda 0,0000 
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13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 5,9053 

14 Chiclana- Cádiz 4,3794 

15 Granada 5,2791 

16 Lyon 6,2416 

17 Santa Cruz de Tenerife 5,2329 

18 Bilbao 4,8061 

19 Palma de Mallorca (*) 4,5071 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 1 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

9 Croydon 1 0,8158 3,5433 2,0718 2,5157 

10 Manchester 1 1,4736 3,7755 3,5179 3,1905 

11 Sheffield 1 0,8819 3,0370 3,2175 3,4013 

16 Lyon 1 1,9271 3,9006 2,7251 4,2130 

Count = 4 

 

Distance Section for Cluster 1 

Row Label Dist5 

9 Croydon 4,9436 

10 Manchester 4,6648 

11 Sheffield 5,3216 

16 Lyon 6,2416 

Count = 4 

 

 

Distance Section for Cluster 2 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

1 Oporto 2 3,3136 0,0000 3,8228 4,4150 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 

1 Oporto 6,4216 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 3 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

2 Boadilla- Pozuelo 3 2,2846 3,7190 0,7176 1,9486 

3 Metro Málaga 3 3,1641 4,2784 1,2054 3,2845 

4 Parla 3 2,6809 4,3900 1,1517 1,3837 

5 Metro Sevilla 3 2,8470 3,7198 0,4952 2,0833 

6 Tram Baix 3 1,8740 3,6353 0,7939 2,0374 

13 Pinar de Chamartín 

 Las Tablas 3 4,0471 3,8669 2,3596 3,5337 

15 Granada 3 2,8861 4,1199 0,8918 2,1621 

17 Santa Cruz de  Tenerife 3 2,5210 4,1700 0,5748 2,3434 
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Count = 8 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 3 

Row Label Dist5 

2 Boadilla- Pozuelo 4,9204 

3 Metro Málaga 5,7289 

4 Parla 4,8751 

5 Metro Sevilla 5,0529 

6 Tram Baix 5,0805 

13 Pinar de Chamartín Las Tablas 5,9053 

15 Granada 5,2791 

17 Santa Cruz de Tenerife 5,2329 

Count = 8 

 

 

Distance Section for Cluster 4 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

7 Tram Besós 4 3,0021 4,0150 2,2102 0,6075 

8 Vélez-Málaga 4 3,4038 4,7903 2,4198 0,4339 

14 Chiclana- Cádiz 4 3,5574 4,5871 2,6053 0,7494 

18 Bilbao 4 2,7006 4,6461 2,3491 0,9467 

19 Palma de  

Mallorca (*) 4 3,1994 4,2929 1,6134 0,8038 

Count = 5 

 

Row Label Dist5 

7 Tram Besós 4,6776 

8 Vélez-Málaga 4,6445 

14 Chiclana- Cádiz 4,3794 

18 Bilbao 4,8061 

19 Palma de Mallorca (*) 4,5071 

Count = 5 

 

 

Distance Section for Cluster 5 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

12 Arganda 5 5,1514 6,4216 5,1406 4,5471 

Count = 1 
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Row Label Dist5 

12 Arganda 0,0000 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Plots 
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K-Means Cluster Analysis Report 
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1.4 COMPO�E�TES PRI�CIPALES 

Principal Components Report 

 

Descriptive Statistics Section 

   Standard 

Variables Count Mean Deviation Communality 

ZKilometros 19 4,093947E-16 1 0,893359 

ZNumeroParadas 19 -2,220446E-16 1 0,964355 

ZDistanciaEntreParadas 19 2,220446E-16 1 0,959623 

ZAnoPuestaServicio 19 -4,538037E-15 1 0,730814 

ZPorSubterraneo 19 4,024558E-16 1 0,885530 

ZMilesViajesAnuales_Km 19 5,20417E-16 1 0,985238 

ZInv07_km 19 2,255141E-17 1 0,882592 

 

Correlation Section 

 Variables 

Variables ZKilometrosZ�umeroParadasZDistanciaEntreParadas

 ZAnoPuestaServicioZPorSubterraneo 

ZKilometros 1,000000 0,806474 0,101342 -0,431373 -0,193945 

ZNumeroParadas 0,806474 1,000000 -0,258961 -0,452963 -0,227776 

ZDistanciaEntreParadas 0,101342 -0,258961 1,000000 -0,244336 -0,101875 

ZAnoPuestaServicio -0,431373 -0,452963 -0,244336 1,000000 0,481764 

ZPorSubterraneo -0,193945 -0,227776 -0,101875 0,481764 1,000000 

ZMilesViajesAnuales_Km -0,104140 0,275201 -0,249460 0,123454 0,235093 

ZInv07_km 0,282317 0,359393 -0,211171 0,153233 0,613310 

Phi=0,341969  Log(Det|R|)=-3,998200  Bartlett Test=59,31  DF=21  Prob=0,000016 

 

 Variables 

Variables ZMilesViajesAnuales_Km ZInv07_km 

ZKilometros -0,104140 0,282317 

ZNumeroParadas 0,275201 0,359393 

ZDistanciaEntreParadas -0,249460 -0,211171 

ZAnoPuestaServicio 0,123454 0,153233 

ZPorSubterraneo 0,235093 0,613310 

ZMilesViajesAnuales_Km 1,000000 0,269680 

ZInv07_km 0,269680 1,000000 

Phi=0,341969  Log(Det|R|)=-3,998200  Bartlett Test=59,31  DF=21  Prob=0,000016 
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Bar Chart of Absolute Correlation Section 

 Variables 

Variables ZKilometros Z�umeroParadas

 ZDistanciaEntreParadas ZAnoPuestaServicio

 ZPorSubterraneo 

ZKilometros  ||||||||||||||||| ||| ||||||||| |||| 

ZNumeroParadas |||||||||||||||||  |||||| |||||||||| ||||| 

ZDistanciaEntreParadas ||| ||||||  ||||| ||| 

ZAnoPuestaServicio ||||||||| |||||||||| |||||  |||||||||| 

ZPorSubterraneo |||| ||||| ||| ||||||||||  

ZMilesViajesAnuales_Km ||| |||||| ||||| ||| ||||| 

ZInv07_km |||||| |||||||| ||||| |||| ||||||||||||| 

Phi=0,341969  Log(Det|R|)=-3,998200  Bartlett Test=59,31  DF=21  Prob=0,000016 
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 Principal Components Report 

Page/Date/Time 2    31/07/2008 10:44:23 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 

 

Bar Chart of Absolute Correlation Section 

 Variables 

Variables ZMilesViajesAnuales_Km ZInv07_km 

ZKilometros ||| |||||| 

ZNumeroParadas |||||| |||||||| 

ZDistanciaEntreParadas ||||| ||||| 

ZAnoPuestaServicio ||| |||| 

ZPorSubterraneo ||||| ||||||||||||| 

ZMilesViajesAnuales_Km  |||||| 

ZInv07_km ||||||  

Phi=0,341969  Log(Det|R|)=-3,998200  Bartlett Test=59,31  DF=21  Prob=0,000016 

 

 

Eigenvalues 

  Individual Cumulative 

�o. Eigenvalue Percent Percent Scree Plot 

1 2,343399 33,48 33,48 ||||||| 

2 2,098758 29,98 63,46 |||||| 

3 1,082431 15,46 78,92 |||| 

4 0,776924 11,10 90,02 ||| 

5 0,439452 6,28 96,30 || 

6 0,211249 3,02 99,32 | 

7 0,047787 0,68 100,00 | 

 

Eigenvectors 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

ZKilometros 0,557681 -0,167097 -0,274604 0,176923 

ZNumeroParadas 0,552026 -0,328271 0,147118 0,028941 

ZDistanciaEntreParadas 0,057586 0,351479 -0,646008 -0,556782 

ZAnoPuestaServicio -0,503231 -0,196423 0,021400 0,268234 

ZPorSubterraneo -0,353592 -0,436665 -0,419481 -0,049298 

ZMilesViajesAnuales_Km -0,043280 -0,406169 0,413887 -0,760368 

ZInv07_km 0,028310 -0,588683 -0,371346 0,072902 
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Bar Chart of Absolute Eigenvectors 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

ZKilometros |||||||||||| |||| |||||| |||| 

ZNumeroParadas |||||||||||| ||||||| ||| | 

ZDistanciaEntreParadas || |||||||| ||||||||||||| |||||||||||| 

ZAnoPuestaServicio ||||||||||| |||| | |||||| 

ZPorSubterraneo |||||||| ||||||||| ||||||||| | 

ZMilesViajesAnuales_Km | ||||||||| ||||||||| |||||||||||||||| 

ZInv07_km | |||||||||||| |||||||| || 
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Principal Components Report 

Page/Date/Time 3    31/07/2008 10:44:23 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 

 

Factor Loadings 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

ZKilometros 0,853707 -0,242075 -0,285698 0,155946 

ZNumeroParadas 0,845051 -0,475570 0,153061 0,025509 

ZDistanciaEntreParadas 0,088154 0,509190 -0,672106 -0,490766 

ZAnoPuestaServicio -0,770354 -0,284560 0,022264 0,236431 

ZPorSubterraneo -0,541284 -0,632601 -0,436428 -0,043453 

ZMilesViajesAnuales_Km -0,066254 -0,588420 0,430608 -0,670214 

ZInv07_km 0,043338 -0,852830 -0,386349 0,064259 

 

 

Bar Chart of Absolute Factor Loadings 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

ZKilometros |||||||||||||||||| ||||| |||||| |||| 

ZNumeroParadas ||||||||||||||||| |||||||||| |||| | 

ZDistanciaEntreParadas || ||||||||||| |||||||||||||| |||||||||| 

ZAnoPuestaServicio |||||||||||||||| |||||| | ||||| 

ZPorSubterraneo ||||||||||| ||||||||||||| ||||||||| | 

ZMilesViajesAnuales_Km || |||||||||||| ||||||||| |||||||||||||| 

ZInv07_km | |||||||||||||||||| |||||||| || 

 

 

Communalities 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4

 Communality 

ZKilometros 0,728816 0,058600 0,081623 0,024319 0,893359 

ZNumeroParadas 0,714110 0,226167 0,023428 0,000651 0,964355 

ZDistanciaEntreParadas 0,007771 0,259275 0,451727 0,240851 0,959623 

ZAnoPuestaServicio 0,593445 0,080974 0,000496 0,055899 0,730814 

ZPorSubterraneo 0,292989 0,400184 0,190469 0,001888 0,885530 

ZMilesViajesAnuales_Km 0,004390 0,346238 0,185423 0,449187 0,985238 

ZInv07_km 0,001878 0,727320 0,149265 0,004129 0,882592 
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Bar Chart of Communalities 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4

 Communality 

ZKilometros ||||||||||||||| || || | |||||||||||||||||| 

ZNumeroParadas ||||||||||||||| ||||| | |

 |||||||||||||||||||| 

ZDistanciaEntreParadas | |||||| |||||||||| |||||

 |||||||||||||||||||| 

ZAnoPuestaServicio |||||||||||| || | || ||||||||||||||| 

ZPorSubterraneo |||||| ||||||||| |||| | |||||||||||||||||| 

ZMilesViajesAnuales_Km | ||||||| |||| |||||||||

 |||||||||||||||||||| 

ZInv07_km | ||||||||||||||| ||| | |||||||||||||||||| 
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Principal Components Report 

Page/Date/Time 4    31/07/2008 10:44:23 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 

 

Factor Structure Summary 

 Factors 

Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

ZKilometros ZInv07_km ZDistanciaEntreParadas

 ZMilesViajesAnuales_Km 

ZNumeroParadas ZPorSubterraneo ZPorSubterraneo

 ZDistanciaEntreParadas 

ZAnoPuestaServicio ZMilesViajesAnuales_Km ZMilesViajesAnuales_Km  

ZPorSubterraneo ZDistanciaEntreParadas   

 ZNumeroParadas   

 

 

Score Coefficients 

 Factors 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

ZKilometros 0,364303 -0,115342 -0,2639412 0,2007221 

ZNumeroParadas 0,360609 -0,2265958 0,1414048 3,283352E-02 

ZDistanciaEntreParadas 3,761796E-02 0,242615 -0,6209226 -0,6316779 

ZAnoPuestaServicio -0,3287335 -0,135585 2,056895E-02 0,3043161 

ZPorSubterraneo -0,2309825 -0,3014169 -0,4031923 -5,592911E-02 

ZMilesViajesAnuales_Km -2,827263E-02 -0,2803659 0,3978155 -0,8626501 

ZInv07_km 1,849344E-02 -0,4063501 -0,3569267 8,270899E-02 

 

 

Residual Section 

Row T2 T2 Prob Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 14,50 0,2970 21,98 9,78 5,60 3,11 0,58 

2 1,51 0,9919 0,80 0,78 0,57 0,54 0,53 

3 9,11 0,5572 11,05 7,96 1,94 1,52 0,64 

4 1,87 0,9851 2,08 1,43 1,09 0,21 0,21 

5 3,51 0,9231 3,33 2,19 0,82 0,47 0,47 

6 2,07 0,9801 1,03 1,01 0,99 0,35 0,29 

7 3,57 0,9201 2,84 2,77 1,59 1,59 0,18 

8 3,94 0,8997 5,20 3,93 1,20 0,82 0,05 

9 2,17 0,9774 2,75 0,81 0,81 0,30 0,13 

10 12,03 0,3984 8,93 2,13 1,63 1,61 1,57 
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11 11,13 0,4426 6,29 2,23 2,23 1,94 1,84 

12 16,77 0,2272 21,06 20,97* 10,59* 3,82 0,26 

13 13,13 0,3499 12,34 8,40 4,19 2,27 2,23* 

14 5,55 0,7971 4,67 4,63 2,27 2,23 0,63 

15 3,46 0,9253 2,10 1,50 1,33 0,98 0,98 

16 6,82 0,7089 8,36 6,15 4,18 2,19 0,12 

17 4,87 0,8426 2,25 1,93 1,86 0,94 0,67 

18 3,64 0,9165 4,27 3,86 1,80 0,75 0,51 

19 6,35 0,7417 4,67 1,37 1,36 0,92 0,69 
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Principal Components Report 

Page/Date/Time 5    31/07/2008 10:44:23 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 

 

Factor Score 

 Factors 

Row Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

1 2,2826 -1,4098 -1,5170 1,8070 

2 -0,1001 -0,3173 0,1495 -0,1213 

3 -1,1474 -1,6944 -0,6187 -1,0654 

4 -0,5254 0,4010 0,9036 0,0024 

5 -0,6980 -0,8080 -0,5703 0,0344 

6 -0,0931 -0,1070 0,7656 -0,2985 

7 -0,1721 0,7505 0,0645 1,3436 

8 -0,7359 1,1410 0,5912 0,9958 

9 0,9108 0,0455 0,6843 -0,4630 

10 1,7033 0,4898 -0,1397 -0,2170 

11 1,3160 0,0334 0,5161 -0,3562 

12 0,1973 2,2233 -2,5015 -2,1392 

13 -1,2979 -1,4158 -1,3307 0,2466 

14 -0,1338 1,0600 -0,1912 1,4358 

15 -0,5039 -0,2860 0,5660 -0,0642 

16 0,9710 -0,9676 1,3575 -1,6327 

17 -0,3687 -0,1844 0,9220 -0,5935 

18 -0,4174 0,9907 0,9864 0,5445 

19 -1,1873 0,0551 -0,6376 0,5408 

 

 

Plots Section 
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Principal Components Report 

Page/Date/Time 6    31/07/2008 10:44:23 

Database T:\Notas-TrabajosSinNum\Juli ... nitivo\VariablesCluster_4.S0 
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Principal Components Report 
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1.5 ELECCIÓ� CLUSTER VARIABLES 

K-Means Cluster Analysis Report 

 

Minimum Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

2 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

51 3 48,65 ||||||||||||||| 

101 4 32,93 |||||||||| 

151 5 23,17 ||||||| 

203 6 16,10 ||||| 

252 7 10,60 |||| 

304 8 8,18 ||| 

355 9 6,16 || 

404 10 4,92 || 

456 11 3,99 || 

527 12 3,15 | 

554 13 2,39 | 

602 14 1,76 | 

658 15 1,23 | 

706 16 0,86 | 

757 17 0,50 | 

802 18 0,25 | 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

1 2 75,74 ||||||||||||||||||||||| 

2 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

3 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

4 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

5 2 75,74 ||||||||||||||||||||||| 

6 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

7 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

8 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

9 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

10 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

11 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

12 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 
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13 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

14 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

15 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

16 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

17 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

18 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

19 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

20 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

21 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

22 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

23 2 75,74 ||||||||||||||||||||||| 

24 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

25 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

26 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

27 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

28 2 75,74 ||||||||||||||||||||||| 

29 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

30 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

31 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

32 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

33 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

34 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

35 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

36 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

37 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

38 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

39 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

40 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

41 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

42 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

43 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

44 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

45 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

46 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

47 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

48 2 72,51 |||||||||||||||||||||| 

49 2 74,42 ||||||||||||||||||||||| 

50 2 75,74 ||||||||||||||||||||||| 

51 3 48,65 ||||||||||||||| 

52 3 61,42 ||||||||||||||||||| 
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53 3 52,07 |||||||||||||||| 

54 3 48,65 ||||||||||||||| 

55 3 52,07 |||||||||||||||| 

56 3 48,65 ||||||||||||||| 

57 3 52,07 |||||||||||||||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

58 3 52,07 |||||||||||||||| 

59 3 60,70 ||||||||||||||||||| 

60 3 56,32 ||||||||||||||||| 

61 3 52,07 |||||||||||||||| 

62 3 52,07 |||||||||||||||| 

63 3 54,49 ||||||||||||||||| 

64 3 61,42 ||||||||||||||||||| 

65 3 52,07 |||||||||||||||| 

66 3 60,70 ||||||||||||||||||| 

67 3 48,65 ||||||||||||||| 

68 3 52,07 |||||||||||||||| 

69 3 52,07 |||||||||||||||| 

70 3 52,07 |||||||||||||||| 

71 3 61,42 ||||||||||||||||||| 

72 3 52,07 |||||||||||||||| 

73 3 54,49 ||||||||||||||||| 

74 3 52,07 |||||||||||||||| 

75 3 52,07 |||||||||||||||| 

76 3 52,07 |||||||||||||||| 

77 3 52,07 |||||||||||||||| 

78 3 48,65 ||||||||||||||| 

79 3 52,07 |||||||||||||||| 

80 3 56,32 ||||||||||||||||| 

81 3 52,07 |||||||||||||||| 

82 3 61,03 ||||||||||||||||||| 

83 3 52,07 |||||||||||||||| 

84 3 52,07 |||||||||||||||| 

85 3 52,07 |||||||||||||||| 

86 3 52,07 |||||||||||||||| 

87 3 54,49 ||||||||||||||||| 

88 3 48,65 ||||||||||||||| 

89 3 52,07 |||||||||||||||| 

90 3 52,07 |||||||||||||||| 

91 3 61,03 ||||||||||||||||||| 

92 3 52,07 |||||||||||||||| 
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93 3 61,42 ||||||||||||||||||| 

94 3 52,07 |||||||||||||||| 

95 3 54,49 ||||||||||||||||| 

96 3 60,70 ||||||||||||||||||| 

97 3 52,07 |||||||||||||||| 

98 3 48,65 ||||||||||||||| 

99 3 56,32 ||||||||||||||||| 

100 3 52,07 |||||||||||||||| 

101 4 32,93 |||||||||| 

102 4 42,31 ||||||||||||| 

103 4 32,93 |||||||||| 

104 4 32,93 |||||||||| 

105 4 32,93 |||||||||| 

106 4 42,31 ||||||||||||| 

107 4 32,93 |||||||||| 

108 4 38,60 |||||||||||| 

109 4 32,93 |||||||||| 

110 4 42,31 ||||||||||||| 

111 4 32,93 |||||||||| 

112 4 37,30 |||||||||||| 

113 4 41,95 ||||||||||||| 

114 4 42,31 ||||||||||||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

115 4 42,31 ||||||||||||| 

116 4 42,31 ||||||||||||| 

117 4 32,93 |||||||||| 

118 4 32,93 |||||||||| 

119 4 42,31 ||||||||||||| 

120 4 42,31 ||||||||||||| 

121 4 32,93 |||||||||| 

122 4 32,93 |||||||||| 

123 4 42,31 ||||||||||||| 

124 4 32,93 |||||||||| 

125 4 32,93 |||||||||| 

126 4 32,93 |||||||||| 

127 4 32,93 |||||||||| 

128 4 32,93 |||||||||| 

129 4 42,31 ||||||||||||| 

130 4 32,93 |||||||||| 

131 4 42,31 ||||||||||||| 

132 4 42,31 ||||||||||||| 

133 4 37,30 |||||||||||| 

134 4 42,31 ||||||||||||| 

135 4 32,93 |||||||||| 

136 4 42,31 ||||||||||||| 

137 4 38,60 |||||||||||| 

138 4 37,30 |||||||||||| 

139 4 42,31 ||||||||||||| 

140 4 42,31 ||||||||||||| 

141 4 42,31 ||||||||||||| 

142 4 42,31 ||||||||||||| 

143 4 32,93 |||||||||| 

144 4 32,93 |||||||||| 

145 4 37,30 |||||||||||| 

146 4 32,93 |||||||||| 

147 4 42,31 ||||||||||||| 

148 4 32,93 |||||||||| 

149 4 42,31 ||||||||||||| 
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150 4 32,93 |||||||||| 

151 5 23,17 ||||||| 

152 5 23,17 ||||||| 

153 5 23,17 ||||||| 

154 5 36,81 |||||||||||| 

155 5 23,17 ||||||| 

156 5 23,17 ||||||| 

157 5 23,17 ||||||| 

158 5 35,24 ||||||||||| 

159 5 23,17 ||||||| 

160 5 23,17 ||||||| 

161 5 36,81 |||||||||||| 

162 5 23,17 ||||||| 

163 5 36,81 |||||||||||| 

164 5 23,17 ||||||| 

165 5 23,17 ||||||| 

166 5 27,54 ||||||||| 

167 5 23,17 ||||||| 

168 5 36,81 |||||||||||| 

169 5 36,81 |||||||||||| 

170 5 23,17 ||||||| 

171 5 35,24 ||||||||||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

172 5 35,24 ||||||||||| 

173 5 35,24 ||||||||||| 

174 5 23,17 ||||||| 

175 5 23,17 ||||||| 

176 5 23,17 ||||||| 

177 5 23,17 ||||||| 

178 5 23,17 ||||||| 

179 5 23,17 ||||||| 

180 5 26,36 |||||||| 

181 5 36,81 |||||||||||| 

182 5 23,17 ||||||| 

183 5 23,17 ||||||| 

184 5 23,17 ||||||| 

185 5 23,17 ||||||| 

186 5 36,81 |||||||||||| 

187 5 23,17 ||||||| 

188 5 23,17 ||||||| 

189 5 23,17 ||||||| 

190 5 23,17 ||||||| 

191 5 23,17 ||||||| 

192 5 23,17 ||||||| 

193 5 36,81 |||||||||||| 

194 5 23,17 ||||||| 

195 5 35,24 ||||||||||| 

196 5 23,17 ||||||| 

197 5 23,17 ||||||| 

198 5 23,17 ||||||| 

199 5 26,36 |||||||| 

200 5 23,17 ||||||| 

201 6 17,67 |||||| 

202 6 17,67 |||||| 

203 6 16,10 ||||| 

204 6 21,47 ||||||| 

205 6 16,10 ||||| 
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206 6 22,03 ||||||| 

207 6 17,67 |||||| 

208 6 17,67 |||||| 

209 6 29,74 ||||||||| 

210 6 29,74 ||||||||| 

211 6 16,10 ||||| 

212 6 16,10 ||||| 

213 6 17,67 |||||| 

214 6 16,10 ||||| 

215 6 29,74 ||||||||| 

216 6 29,74 ||||||||| 

217 6 16,10 ||||| 

218 6 17,67 |||||| 

219 6 17,67 |||||| 

220 6 17,67 |||||| 

221 6 29,74 ||||||||| 

222 6 16,10 ||||| 

223 6 29,74 ||||||||| 

224 6 29,74 ||||||||| 

225 6 16,10 ||||| 

226 6 21,47 ||||||| 

227 6 16,10 ||||| 

228 6 16,10 ||||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

229 6 29,74 ||||||||| 

230 6 16,10 ||||| 

231 6 17,67 |||||| 

232 6 16,10 ||||| 

233 6 16,10 ||||| 

234 6 16,10 ||||| 

235 6 16,10 ||||| 

236 6 16,10 ||||| 

237 6 16,10 ||||| 

238 6 16,10 ||||| 

239 6 22,03 ||||||| 

240 6 16,10 ||||| 

241 6 16,10 ||||| 

242 6 29,74 ||||||||| 

243 6 16,10 ||||| 

244 6 16,10 ||||| 

245 6 21,47 ||||||| 

246 6 16,10 ||||| 

247 6 16,10 ||||| 

248 6 16,10 ||||| 

249 6 16,10 ||||| 

250 6 16,10 ||||| 

251 7 15,97 ||||| 

252 7 10,60 |||| 

253 7 15,97 ||||| 

254 7 10,60 |||| 

255 7 15,97 ||||| 

256 7 14,86 ||||| 

257 7 10,60 |||| 

258 7 10,60 |||| 

259 7 10,60 |||| 

260 7 15,97 ||||| 

261 7 14,83 ||||| 

262 7 10,60 |||| 

263 7 14,86 ||||| 
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264 7 10,60 |||| 

265 7 10,60 |||| 

266 7 14,86 ||||| 

267 7 10,60 |||| 

268 7 10,60 |||| 

269 7 10,60 |||| 

270 7 15,97 ||||| 

271 7 10,60 |||| 

272 7 10,60 |||| 

273 7 14,86 ||||| 

274 7 10,60 |||| 

275 7 10,60 |||| 

276 7 14,86 ||||| 

277 7 10,60 |||| 

278 7 10,60 |||| 

279 7 10,60 |||| 

280 7 10,60 |||| 

281 7 10,60 |||| 

282 7 10,60 |||| 

283 7 14,86 ||||| 

284 7 15,97 ||||| 

285 7 10,60 |||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

286 7 14,86 ||||| 

287 7 10,60 |||| 

288 7 10,60 |||| 

289 7 10,60 |||| 

290 7 10,60 |||| 

291 7 10,60 |||| 

292 7 10,60 |||| 

293 7 14,83 ||||| 

294 7 14,83 ||||| 

295 7 14,86 ||||| 

296 7 10,60 |||| 

297 7 14,83 ||||| 

298 7 15,97 ||||| 

299 7 10,60 |||| 

300 7 14,86 ||||| 

301 8 9,35 ||| 

302 8 9,35 ||| 

303 8 9,35 ||| 

304 8 8,18 ||| 

305 8 9,35 ||| 

306 8 9,35 ||| 

307 8 8,18 ||| 

308 8 9,35 ||| 

309 8 8,18 ||| 

310 8 9,33 ||| 

311 8 13,95 ||||| 

312 8 8,18 ||| 

313 8 8,18 ||| 

314 8 9,35 ||| 

315 8 8,18 ||| 

316 8 9,35 ||| 

317 8 9,35 ||| 

318 8 9,33 ||| 

319 8 9,35 ||| 

320 8 9,35 ||| 
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321 8 13,93 ||||| 

322 8 9,35 ||| 

323 8 9,35 ||| 

324 8 8,18 ||| 

325 8 13,95 ||||| 

326 8 8,18 ||| 

327 8 9,35 ||| 

328 8 9,35 ||| 

329 8 9,35 ||| 

330 8 9,35 ||| 

331 8 9,35 ||| 

332 8 9,35 ||| 

333 8 13,93 ||||| 

334 8 9,35 ||| 

335 8 8,18 ||| 

336 8 9,35 ||| 

337 8 9,35 ||| 

338 8 9,35 ||| 

339 8 9,35 ||| 

340 8 9,35 ||| 

341 8 13,95 ||||| 

342 8 8,18 ||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

343 8 8,18 ||| 

344 8 9,35 ||| 

345 8 9,35 ||| 

346 8 9,35 ||| 

347 8 8,18 ||| 

348 8 9,35 ||| 

349 8 8,18 ||| 

350 8 9,35 ||| 

351 9 6,93 ||| 

352 9 8,43 ||| 

353 9 7,34 ||| 

354 9 6,93 ||| 

355 9 6,16 || 

356 9 6,93 ||| 

357 9 7,34 ||| 

358 9 8,43 ||| 

359 9 7,34 ||| 

360 9 6,93 ||| 

361 9 8,43 ||| 

362 9 8,43 ||| 

363 9 8,43 ||| 

364 9 7,34 ||| 

365 9 6,93 ||| 

366 9 6,93 ||| 

367 9 6,93 ||| 

368 9 7,38 ||| 

369 9 6,93 ||| 

370 9 6,93 ||| 

371 9 6,93 ||| 

372 9 6,93 ||| 

373 9 8,43 ||| 

374 9 7,34 ||| 

375 9 7,34 ||| 

376 9 6,93 ||| 

377 9 8,43 ||| 
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378 9 7,34 ||| 

379 9 8,43 ||| 

380 9 6,93 ||| 

381 9 7,34 ||| 

382 9 6,93 ||| 

383 9 6,93 ||| 

384 9 6,93 ||| 

385 9 6,93 ||| 

386 9 7,34 ||| 

387 9 6,93 ||| 

388 9 7,34 ||| 

389 9 6,93 ||| 

390 9 6,93 ||| 

391 9 6,93 ||| 

392 9 6,93 ||| 

393 9 7,31 ||| 

394 9 7,34 ||| 

395 9 8,43 ||| 

396 9 6,93 ||| 

397 9 6,93 ||| 

398 9 6,93 ||| 

399 9 6,93 ||| 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

400 9 8,43 ||| 

401 10 6,01 || 

402 10 6,01 || 

403 10 6,01 || 

404 10 4,92 || 

405 10 4,92 || 

406 10 6,01 || 

407 10 5,31 || 

408 10 4,92 || 

409 10 5,31 || 

410 10 4,92 || 

411 10 6,15 || 

412 10 5,37 || 

413 10 4,92 || 

414 10 6,01 || 

415 10 4,92 || 

416 10 6,01 || 

417 10 6,15 || 

418 10 4,92 || 

419 10 4,92 || 

420 10 4,92 || 

421 10 5,53 || 

422 10 6,14 || 

423 10 4,92 || 

424 10 6,01 || 

425 10 4,92 || 

426 10 6,01 || 

427 10 4,92 || 

428 10 6,01 || 

429 10 6,01 || 

430 10 4,92 || 

431 10 4,92 || 

432 10 6,01 || 

433 10 6,01 || 

434 10 4,92 || 
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435 10 6,15 || 

436 10 4,92 || 

437 10 4,92 || 

438 10 4,92 || 

439 10 4,92 || 

440 10 4,92 || 

441 10 6,14 || 

442 10 5,37 || 

443 10 4,92 || 

444 10 4,92 || 

445 10 4,92 || 

446 10 6,15 || 

447 10 6,01 || 

448 10 4,92 || 

449 10 5,31 || 

450 10 5,31 || 

451 11 5,22 || 

452 11 5,47 || 

453 11 4,14 || 

454 11 4,14 || 

455 11 4,14 || 

456 11 3,99 || 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

457 11 3,99 || 

458 11 3,99 || 

459 11 4,14 || 

460 11 3,99 || 

461 11 3,99 || 

462 11 4,14 || 

463 11 4,13 || 

464 11 5,23 || 

465 11 4,14 || 

466 11 4,14 || 

467 11 5,23 || 

468 11 4,14 || 

469 11 4,13 || 

470 11 4,14 || 

471 11 5,23 || 

472 11 4,14 || 

473 11 4,13 || 

474 11 4,07 || 

475 11 5,47 || 

476 11 5,22 || 

477 11 4,14 || 

478 11 3,99 || 

479 11 5,47 || 

480 11 4,29 || 

481 11 3,99 || 

482 11 5,47 || 

483 11 5,23 || 

484 11 5,47 || 

485 11 4,13 || 

486 11 5,47 || 

487 11 4,14 || 

488 11 3,99 || 

489 11 4,14 || 

490 11 4,13 || 

491 11 4,14 || 
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492 11 4,14 || 

493 11 3,99 || 

494 11 4,14 || 

495 11 4,14 || 

496 11 4,14 || 

497 11 4,14 || 

498 11 4,13 || 

499 11 5,23 || 

500 11 4,14 || 

501 12 4,70 || 

502 12 5,22 || 

503 12 3,22 | 

504 12 3,31 | 

505 12 3,31 | 

506 12 3,31 | 

507 12 3,22 | 

508 12 3,22 | 

509 12 3,31 | 

510 12 3,46 || 

511 12 3,22 | 

512 12 3,22 | 

513 12 3,20 | 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

514 12 4,68 || 

515 12 3,31 | 

516 12 3,46 || 

517 12 3,20 | 

518 12 3,22 | 

519 12 3,22 | 

520 12 3,22 | 

521 12 3,31 | 

522 12 3,22 | 

523 12 3,31 | 

524 12 3,20 | 

525 12 3,37 || 

526 12 3,31 | 

527 12 3,15 | 

528 12 3,22 | 

529 12 3,22 | 

530 12 5,22 || 

531 12 4,70 || 

532 12 3,51 || 

533 12 3,22 | 

534 12 3,31 | 

535 12 4,70 || 

536 12 3,31 | 

537 12 3,46 || 

538 12 3,22 | 

539 12 3,22 | 

540 12 3,31 | 

541 12 4,70 || 

542 12 3,22 | 

543 12 3,51 || 

544 12 3,20 | 

545 12 3,31 | 

546 12 4,68 || 

547 12 3,31 | 

548 12 4,70 || 
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549 12 3,22 | 

550 12 3,31 | 

551 13 2,94 | 

552 13 2,58 | 

553 13 2,95 | 

554 13 2,39 | 

555 13 2,94 | 

556 13 2,61 | 

557 13 2,52 | 

558 13 2,39 | 

559 13 2,95 | 

560 13 2,59 | 

561 13 2,39 | 

562 13 2,39 | 

563 13 2,68 | 

564 13 2,68 | 

565 13 2,95 | 

566 13 2,68 | 

567 13 2,39 | 

568 13 2,67 | 

569 13 2,39 | 

570 13 2,39 | 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

571 13 2,68 | 

572 13 2,59 | 

573 13 2,39 | 

574 13 2,39 | 

575 13 2,61 | 

576 13 2,39 | 

577 13 2,39 | 

578 13 2,68 | 

579 13 2,68 | 

580 13 2,68 | 

581 13 2,67 | 

582 13 2,68 | 

583 13 2,68 | 

584 13 2,68 | 

585 13 2,68 | 

586 13 2,68 | 

587 13 2,59 | 

588 13 2,95 | 

589 13 2,68 | 

590 13 2,39 | 

591 13 2,39 | 

592 13 2,39 | 

593 13 2,39 | 

594 13 2,68 | 

595 13 2,39 | 

596 13 2,39 | 

597 13 2,68 | 

598 13 2,39 | 

599 13 2,39 | 

600 13 2,68 | 

601 14 1,85 | 

602 14 1,76 | 

603 14 1,76 | 

604 14 2,02 | 

605 14 2,03 | 
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606 14 1,76 | 

607 14 2,03 | 

608 14 2,03 | 

609 14 2,59 | 

610 14 2,03 | 

611 14 1,85 | 

612 14 2,59 | 

613 14 1,76 | 

614 14 1,76 | 

615 14 1,85 | 

616 14 2,43 | 

617 14 1,99 | 

618 14 2,03 | 

619 14 1,85 | 

620 14 2,03 | 

621 14 1,85 | 

622 14 2,03 | 

623 14 1,85 | 

624 14 2,02 | 

625 14 2,03 | 

626 14 2,41 | 

627 14 2,32 | 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 98 

K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

628 14 1,85 | 

629 14 1,76 | 

630 14 1,85 | 

631 14 2,02 | 

632 14 2,43 | 

633 14 1,85 | 

634 14 1,85 | 

635 14 2,43 | 

636 14 1,85 | 

637 14 1,85 | 

638 14 1,85 | 

639 14 2,03 | 

640 14 2,59 | 

641 14 1,85 | 

642 14 1,85 | 

643 14 2,03 | 

644 14 2,03 | 

645 14 1,85 | 

646 14 2,32 | 

647 14 1,85 | 

648 14 1,76 | 

649 14 2,02 | 

650 14 2,03 | 

651 15 1,60 | 

652 15 1,50 | 

653 15 1,40 | 

654 15 1,41 | 

655 15 1,49 | 

656 15 1,96 | 

657 15 1,50 | 

658 15 1,23 | 

659 15 1,40 | 

660 15 1,40 | 

661 15 1,41 | 

662 15 1,23 | 
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663 15 1,23 | 

664 15 1,23 | 

665 15 1,41 | 

666 15 1,50 | 

667 15 1,49 | 

668 15 1,50 | 

669 15 1,50 | 

670 15 1,66 | 

671 15 1,50 | 

672 15 1,41 | 

673 15 1,60 | 

674 15 1,41 | 

675 15 1,73 | 

676 15 1,41 | 

677 15 2,34 | 

678 15 1,66 | 

679 15 1,41 | 

680 15 1,66 | 

681 15 1,66 | 

682 15 1,66 | 

683 15 1,23 | 

684 15 1,23 | 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

685 15 1,40 | 

686 15 1,23 | 

687 15 1,49 | 

688 15 1,96 | 

689 15 1,50 | 

690 15 1,80 | 

691 15 1,23 | 

692 15 1,41 | 

693 15 1,66 | 

694 15 1,50 | 

695 15 1,96 | 

696 15 1,23 | 

697 15 1,49 | 

698 15 1,41 | 

699 15 1,23 | 

700 15 1,41 | 

701 16 0,87 | 

702 16 1,13 | 

703 16 1,13 | 

704 16 1,23 | 

705 16 1,04 | 

706 16 0,86 | 

707 16 1,42 | 

708 16 1,23 | 

709 16 0,97 | 

710 16 1,13 | 

711 16 0,86 | 

712 16 0,97 | 

713 16 1,04 | 

714 16 1,13 | 

715 16 0,86 | 

716 16 0,97 | 

717 16 0,97 | 

718 16 1,04 | 

719 16 1,24 | 
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720 16 1,24 | 

721 16 1,13 | 

722 16 1,71 | 

723 16 1,13 | 

724 16 0,86 | 

725 16 0,87 | 

726 16 1,42 | 

727 16 0,86 | 

728 16 1,13 | 

729 16 0,87 | 

730 16 0,87 | 

731 16 1,24 | 

732 16 1,24 | 

733 16 0,87 | 

734 16 1,04 | 

735 16 1,71 | 

736 16 0,86 | 

737 16 1,13 | 

738 16 1,24 | 

739 16 1,42 | 

740 16 0,87 | 

741 16 0,87 | 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

742 16 1,04 | 

743 16 1,13 | 

744 16 1,24 | 

745 16 0,97 | 

746 16 0,87 | 

747 16 1,42 | 

748 16 0,86 | 

749 16 1,13 | 

750 16 1,24 | 

751 17 0,88 | 

752 17 0,87 | 

753 17 0,88 | 

754 17 0,79 | 

755 17 0,61 | 

756 17 0,87 | 

757 17 0,50 | 

758 17 0,61 | 

759 17 0,88 | 

760 17 0,50 | 

761 17 0,50 | 

762 17 0,88 | 

763 17 0,61 | 

764 17 0,61 | 

765 17 0,61 | 

766 17 0,50 | 

767 17 0,50 | 

768 17 0,61 | 

769 17 0,50 | 

770 17 0,50 | 

771 17 0,79 | 

772 17 0,50 | 

773 17 0,88 | 

774 17 0,50 | 

775 17 0,87 | 

776 17 0,50 | 
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777 17 0,61 | 

778 17 0,50 | 

779 17 0,50 | 

780 17 0,50 | 

781 17 0,87 | 

782 17 0,87 | 

783 17 0,61 | 

784 17 0,79 | 

785 17 0,88 | 

786 17 0,87 | 

787 17 0,87 | 

788 17 0,88 | 

789 17 0,50 | 

790 17 0,50 | 

791 17 0,87 | 

792 17 0,61 | 

793 17 0,50 | 

794 17 0,87 | 

795 17 0,79 | 

796 17 0,87 | 

797 17 0,50 | 

798 17 0,87 | 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Iteration Section 

Iteration �o. of Percent of Bar Chart 

�o. Clusters Variation of Percent 

799 17 0,79 | 

800 17 0,50 | 

801 18 0,26 | 

802 18 0,25 | 

803 18 0,26 | 

804 18 0,25 | 

805 18 0,63 | 

806 18 0,25 | 

807 18 0,26 | 

808 18 0,26 | 

809 18 0,25 | 

810 18 0,25 | 

811 18 0,26 | 

812 18 0,25 | 

813 18 0,25 | 

814 18 0,26 | 

815 18 0,26 | 

816 18 0,26 | 

817 18 0,26 | 

818 18 0,25 | 

819 18 0,63 | 

820 18 0,25 | 

821 18 0,25 | 

822 18 0,63 | 

823 18 0,63 | 

824 18 0,26 | 

825 18 0,25 | 

826 18 0,26 | 

827 18 0,25 | 

828 18 0,63 | 

829 18 0,26 | 

830 18 0,25 | 

831 18 0,25 | 

832 18 0,25 | 

833 18 0,25 | 
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834 18 0,25 | 

835 18 0,26 | 

836 18 0,26 | 

837 18 0,25 | 

838 18 0,26 | 

839 18 0,63 | 

840 18 0,63 | 

841 18 0,25 | 

842 18 0,25 | 

843 18 0,25 | 

844 18 0,25 | 

845 18 0,25 | 

846 18 0,63 | 

847 18 0,26 | 

848 18 0,25 | 

849 18 0,25 | 

850 18 0,63 | 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Cluster Means 

Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

ZNumeroParadas -0,2281874 1,353707 -0,9312515 -0,4039535 

ZDistanciaEntreParadas -0,2821854 -0,2656076 -6,252909E-02 -0,2239143 

ZAnoPuestaServicio 0,6412519 -1,998569 0,6412519 0,8443151 

ZMilesViajesAnuales_Km 1,044819 0,0257079 -0,7082847 1,555202 

ZInv07_km 0,0685951 7,555919E-02 -0,1919322 1,124728 

Count 1 1 1 1 

 

Cluster Means 

Variables Cluster5 Cluster6 Cluster7 Cluster8 

ZNumeroParadas 2,584069 -0,1110101 -0,9312515 6,167228E-03 

ZDistanciaEntreParadas -0,1257321 -3,603563E-02 -0,350341 -0,3920135 

ZAnoPuestaServicio -0,3740636 1,047378 0,4381888 0,0320626 

ZMilesViajesAnuales_Km -1,106823 0,3087754 -1,098706 0,5789352 

ZInv07_km 2,016734 0,4225836 -1,12633 0,1480194 

Count 1 1 1 1 

 

Variables Cluster9 Cluster10 Cluster11 Cluster12 

ZNumeroParadas 0,7092313 -0,7554855 0,1233446 1,529473 

ZDistanciaEntreParadas 0,1334935 -0,675567 -0,1447759 -0,3982302 

ZAnoPuestaServicio -2,404695 -0,3740636 0,9458466 -0,5771267 

ZMilesViajesAnuales_Km -0,3435778 -0,6083538 0,5353435 2,20868 

ZInv07_km -0,4258788 -1,126984 -0,1733864 0,2863964 

Count 1 1 2 1 

 

Variables Cluster13 Cluster14 Cluster15 Cluster16 

ZNumeroParadas -0,9312515 -0,4625421 0,8264086 -0,6383081 

ZDistanciaEntreParadas -0,269752 -0,3122327 -0,1648122 -0,4106636 

ZAnoPuestaServicio 0,6412519 0,6412519 -0,7801899 0,0320626 

ZMilesViajesAnuales_Km -4,60448E-03 0,247239 0,5596459 -1,316977 

ZInv07_km 2,590452 -0,6461608 -0,537095 -0,3169852 

Count 1 1 1 1 

 

Variables Cluster17 Cluster18 

ZNumeroParadas -1,224195 -0,6383081 

ZDistanciaEntreParadas 4,054991 7,068418E-02 

ZAnoPuestaServicio -0,9832529 0,6412519 
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ZMilesViajesAnuales_Km -0,926545 -1,485819 

ZInv07_km -0,9584027 -1,056525 

Count 1 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Cluster Standard Deviations 

Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

ZNumeroParadas 0 0 0 0 

ZDistanciaEntreParadas 0 0 0 0 

ZAnoPuestaServicio 0 0 0 0 

ZMilesViajesAnuales_Km 0 0 0 0 

ZInv07_km 0 0 0 0 

Count 1 1 1 1 

 

Cluster Standard Deviations 

Variables Cluster5 Cluster6 Cluster7 Cluster8 

ZNumeroParadas 0 0 0 0 

ZDistanciaEntreParadas 0 0 0 0 

ZAnoPuestaServicio 0 0 0 0 

ZMilesViajesAnuales_Km 0 0 0 0 

ZInv07_km 0 0 0 0 

Count 1 1 1 1 

 

Variables Cluster9 Cluster10 Cluster11 Cluster12 

ZNumeroParadas 0 0 8,285689E-02 0 

ZDistanciaEntreParadas 0 0 0,1163145 0 

ZAnoPuestaServicio 0 0 0,4307619 0 

ZMilesViajesAnuales_Km 0 0 0,100676 0 

ZInv07_km 0 0 7,811584E-02 0 

Count 1 1 2 1 

 

Variables Cluster13 Cluster14 Cluster15 Cluster16 

ZNumeroParadas 0 0 0 0 

ZDistanciaEntreParadas 0 0 0 0 

ZAnoPuestaServicio 0 0 0 0 

ZMilesViajesAnuales_Km 0 0 0 0 

ZInv07_km 0 0 0 0 

Count 1 1 1 1 

 

Variables Cluster17 Cluster18 

ZNumeroParadas 0 0 

ZDistanciaEntreParadas 0 0 

ZAnoPuestaServicio 0 0 
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ZMilesViajesAnuales_Km 0 0 

ZInv07_km 0 0 

Count 1 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

F-Ratio Section 

   Between Within  Prob 

Variables DF1 DF2 Mean Square Mean Square F-Ratio Level 

ZNumeroParadas 17 1 1,05842 6,865264E-03 154,17 0,063250 

ZDistanciaEntreParadas 17 1 1,058028 1,352907E-02 78,20 0,088708 

ZAnoPuestaServicio 17 1 1,047908 0,1855558 5,65 0,320827 

ZMilesViajesAnuales_Km 17 1 1,058227 1,013566E-02 104,41 0,076817 

ZInv07_km 17 1 1,058465 6,102085E-03 173,46 0,059637 

 

Distance Section 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

1 Oporto 5 4,1700 3,0370 4,2929 4,2784 

2 Boadilla- Pozuelo 11 0,7671 2,9347 1,6184 1,7736 

3 Metro Málaga 4 1,2048 3,8227 2,6837 0,0000 

4 Parla 14 1,0967 3,2923 1,1838 2,2134 

5 Metro Sevilla 6 0,9520 3,4171 1,5002 1,4862 

6 Tram Baix 8 0,8133 2,5033 1,7694 1,6623 

7 Tram Besós 16 2,5065 3,1733 0,9820 3,3283 

8 Vélez-Málaga 7 2,5618 3,7249 1,0722 3,5453 

9 Croydon 15 1,9362 1,5598 2,6167 2,8123 

10 Manchester 9 3,5357 1,0618 3,4922 4,2347 

11 Sheffield 2 3,2419 0,0000 3,5835 3,8227 

12 Arganda 17 5,2329 5,3216 4,5071 5,7289 

13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 13 2,8206 4,3029 2,8775 2,2142 

14 Chiclana- Cádiz 18 2,8218 3,8231 1,2065 3,7668 

15 Granada 11 0,8605 3,5565 1,7664 1,7653 

16 Lyon 12 2,4473 2,6227 4,0484 2,6304 

17 Santa Cruz de Tenerife 1 0,0000 3,2419 1,9193 1,2048 

18 Bilbao 10 2,3719 3,0173 1,5238 3,4005 

19 Palma de Mallorca (*) 3 1,9193 3,5835 0,0000 2,6837 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

1 Oporto 0,0000 3,7198 4,7903 3,6353 3,7755 

2 Boadilla- Pozuelo 3,7190 0,7537 2,1960 0,7711 3,2158 

3 Metro Málaga 4,2784 1,4862 3,5453 1,6623 4,2347 

4 Parla 4,3900 1,2291 1,5181 1,1567 3,3537 

5 Metro Sevilla 3,7198 0,0000 2,3501 1,1488 3,7100 

6 Tram Baix 3,6353 1,1488 2,3418 0,0000 2,8087 

7 Tram Besós 4,0150 2,1539 0,9783 2,0558 3,0015 

8 Vélez-Málaga 4,7903 2,3501 0,0000 2,3418 3,4739 

9 Croydon 3,5433 2,2846 2,7759 1,3616 1,8894 

10 Manchester 3,7755 3,7100 3,4739 2,8087 0,0000 

11 Sheffield 3,0370 3,4171 3,7249 2,5033 1,0618 

12 Arganda 6,4216 5,0529 4,6445 5,0805 4,6648 

13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 3,8669 2,3854 3,8806 2,7515 4,6200 

14 Chiclana- Cádiz 4,5871 2,4213 0,6775 2,5913 3,5777 

15 Granada 4,1199 0,7882 2,3196 1,2875 3,8532 

16 Lyon 3,9006 3,0149 4,4747 2,3166 3,3641 

17 Santa Cruz de Tenerife 4,1700 0,9520 2,5618 0,8133 3,5357 

18 Bilbao 4,6461 2,4672 1,0183 1,9649 2,7359 

19 Palma de Mallorca (*) 4,2929 1,5002 1,0722 1,7694 3,4922 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

1 Oporto 4,6461 3,9104 3,9006 3,8669 4,3900 

2 Boadilla- Pozuelo 2,1103 0,3333 2,5729 2,9729 0,8964 

3 Metro Málaga 3,4005 1,7378 2,6304 2,2142 2,2134 

4 Parla 1,4873 0,8778 3,1901 3,2803 0,0000 

5 Metro Sevilla 2,4672 0,6954 3,0149 2,3854 1,2291 

6 Tram Baix 1,9649 1,0075 2,3166 2,7515 1,1567 

7 Tram Besós 1,1862 2,2221 4,2267 3,2638 1,7224 

8 Vélez-Málaga 1,0183 2,2339 4,4747 3,8806 1,5181 

9 Croydon 2,1542 1,8992 1,9969 3,9014 1,9527 

10 Manchester 2,7359 3,5331 3,3641 4,6200 3,3537 

11 Sheffield 3,0173 3,2434 2,6227 4,3029 3,2923 

12 Arganda 4,8061 5,0920 6,2416 5,9053 4,8751 

13 Pinar de Chamartín 

Las Tablas 3,9256 3,0250 4,2147 0,0000 3,2803 
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14 Chiclana- Cádiz 1,5416 2,3631 4,6751 3,9618 1,8301 

15 Granada 2,4075 0,3333 2,8891 3,1122 0,9797 

16 Lyon 3,9080 2,7152 0,0000 4,2147 3,1901 

17 Santa Cruz de Tenerife 2,3719 0,7439 2,4473 2,8206 1,0967 

18 Bilbao 0,0000 2,2391 3,9080 3,9256 1,4873 

19 Palma de Mallorca (*) 1,5238 1,6609 4,0484 2,8775 1,1838 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

1 Oporto 3,5433 4,0150 6,4216 4,5871 

2 Boadilla- Pozuelo 1,6220 2,0921 4,9204 2,3181 

3 Metro Málaga 2,8123 3,3283 5,7289 3,7668 

4 Parla 1,9527 1,7224 4,8751 1,8301 

5 Metro Sevilla 2,2846 2,1539 5,0529 2,4213 

6 Tram Baix 1,3616 2,0558 5,0805 2,5913 

7 Tram Besós 2,5369 0,0000 4,6776 1,0855 

8 Vélez-Málaga 2,7759 0,9783 4,6445 0,6775 

9 Croydon 0,0000 2,5369 4,9436 2,9453 

10 Manchester 1,8894 3,0015 4,6648 3,5777 

11 Sheffield 1,5598 3,1733 5,3216 3,8231 

12 Arganda 4,9436 4,6776 0,0000 4,3794 

13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 3,9014 3,2638 5,9053 3,9618 

14 Chiclana- Cádiz 2,9453 1,0855 4,3794 0,0000 

15 Granada 2,1920 2,3917 5,2791 2,4530 

16 Lyon 1,9969 4,2267 6,2416 4,6751 

17 Santa Cruz de Tenerife 1,9362 2,5065 5,2329 2,8218 

18 Bilbao 2,1542 1,1862 4,8061 1,5416 

19 Palma de Mallorca (*) 2,6167 0,9820 4,5071 1,2065 

 

 

Distance Section for Cluster 1 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

17 Santa Cruz de Tenerife 1 0,0000 3,2419 1,9193 1,2048 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

17 Santa Cruz de Tenerife 4,1700 0,9520 2,5618 0,8133 3,5357 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

17 Santa Cruz de Tenerife 2,3719 0,7439 2,4473 2,8206 1,0967 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 114 

17 Santa Cruz de Tenerife 1,9362 2,5065 5,2329 2,8218 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 2 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

11 Sheffield 2 3,2419 0,0000 3,5835 3,8227 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 2 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

11 Sheffield 3,0370 3,4171 3,7249 2,5033 1,0618 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 2 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

11 Sheffield 3,0173 3,2434 2,6227 4,3029 3,2923 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 2 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

11 Sheffield 1,5598 3,1733 5,3216 3,8231 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 3 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

19 Palma de Mallorca (*) 3 1,9193 3,5835 0,0000 2,6837 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

19 Palma de Mallorca (*) 4,2929 1,5002 1,0722 1,7694 3,4922 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

19 Palma de Mallorca (*) 1,5238 1,6609 4,0484 2,8775 1,1838 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

19 Palma de Mallorca (*) 2,6167 0,9820 4,5071 1,2065 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 4 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

3 Metro Málaga 4 1,2048 3,8227 2,6837 0,0000 

Count = 1 
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Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

3 Metro Málaga 4,2784 1,4862 3,5453 1,6623 4,2347 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

3 Metro Málaga 3,4005 1,7378 2,6304 2,2142 2,2134 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 4 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

3 Metro Málaga 2,8123 3,3283 5,7289 3,7668 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 5 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

1 Oporto 5 4,1700 3,0370 4,2929 4,2784 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

1 Oporto 0,0000 3,7198 4,7903 3,6353 3,7755 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

1 Oporto 4,6461 3,9104 3,9006 3,8669 4,3900 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

1 Oporto 3,5433 4,0150 6,4216 4,5871 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 6 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

5 Metro Sevilla 6 0,9520 3,4171 1,5002 1,4862 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

5 Metro Sevilla 3,7198 0,0000 2,3501 1,1488 3,7100 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

5 Metro Sevilla 2,4672 0,6954 3,0149 2,3854 1,2291 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 
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5 Metro Sevilla 2,2846 2,1539 5,0529 2,4213 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 7 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

8 Vélez-Málaga 7 2,5618 3,7249 1,0722 3,5453 

Count = 1 

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 119 

K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 7 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

8 Vélez-Málaga 4,7903 2,3501 0,0000 2,3418 3,4739 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 7 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

8 Vélez-Málaga 1,0183 2,2339 4,4747 3,8806 1,5181 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 7 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

8 Vélez-Málaga 2,7759 0,9783 4,6445 0,6775 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 8 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

6 Tram Baix 8 0,8133 2,5033 1,7694 1,6623 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

6 Tram Baix 3,6353 1,1488 2,3418 0,0000 2,8087 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

6 Tram Baix 1,9649 1,0075 2,3166 2,7515 1,1567 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

6 Tram Baix 1,3616 2,0558 5,0805 2,5913 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 9 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

10 Manchester 9 3,5357 1,0618 3,4922 4,2347 

Count = 1 
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Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

10 Manchester 3,7755 3,7100 3,4739 2,8087 0,0000 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

10 Manchester 2,7359 3,5331 3,3641 4,6200 3,3537 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 9 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

10 Manchester 1,8894 3,0015 4,6648 3,5777 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 10 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

18 Bilbao 10 2,3719 3,0173 1,5238 3,4005 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

18 Bilbao 4,6461 2,4672 1,0183 1,9649 2,7359 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

18 Bilbao 0,0000 2,2391 3,9080 3,9256 1,4873 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

18 Bilbao 2,1542 1,1862 4,8061 1,5416 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 11 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

2 Boadilla- Pozuelo 11 0,7671 2,9347 1,6184 1,7736 

15 Granada 11 0,8605 3,5565 1,7664 1,7653 

Count = 2 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

2 Boadilla- Pozuelo 3,7190 0,7537 2,1960 0,7711 3,2158 

15 Granada 4,1199 0,7882 2,3196 1,2875 3,8532 

Count = 2 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

2 Boadilla- Pozuelo 2,1103 0,3333 2,5729 2,9729 0,8964 

15 Granada 2,4075 0,3333 2,8891 3,1122 0,9797 
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Count = 2 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

2 Boadilla- Pozuelo 1,6220 2,0921 4,9204 2,3181 

15 Granada 2,1920 2,3917 5,2791 2,4530 

Count = 2 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

 

Distance Section for Cluster 12 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

16 Lyon 12 2,4473 2,6227 4,0484 2,6304 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 12 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

16 Lyon 3,9006 3,0149 4,4747 2,3166 3,3641 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 12 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

16 Lyon 3,9080 2,7152 0,0000 4,2147 3,1901 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

16 Lyon 1,9969 4,2267 6,2416 4,6751 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 13 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

13 Pinar de Chamartín 

Las Tablas 13 2,8206 4,3029 2,8775 2,2142 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

13 Pinar de Chamartín  

Las Tablas 3,8669 2,3854 3,8806 2,7515 4,6200 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

13 Pinar de Chamartín 

 Las Tablas 3,9256 3,0250 4,2147 0,0000 3,2803 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 
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13 Pinar de Chamartín 

 Las Tablas 3,9014 3,2638 5,9053 3,9618 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 14 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

4 Parla 14 1,0967 3,2923 1,1838 2,2134 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

4 Parla 4,3900 1,2291 1,5181 1,1567 3,3537 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 14 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

4 Parla 1,4873 0,8778 3,1901 3,2803 0,0000 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 14 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

4 Parla 1,9527 1,7224 4,8751 1,8301 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 15 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

9 Croydon 15 1,9362 1,5598 2,6167 2,8123 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

9 Croydon 3,5433 2,2846 2,7759 1,3616 1,8894 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

9 Croydon 2,1542 1,8992 1,9969 3,9014 1,9527 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

9 Croydon 0,0000 2,5369 4,9436 2,9453 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 16 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

7 Tram Besós 16 2,5065 3,1733 0,9820 3,3283 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

7 Tram Besós 4,0150 2,1539 0,9783 2,0558 3,0015 

Count = 1 
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Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

7 Tram Besós 1,1862 2,2221 4,2267 3,2638 1,7224 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

7 Tram Besós 2,5369 0,0000 4,6776 1,0855 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Distance Section for Cluster 17 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

12 Arganda 17 5,2329 5,3216 4,5071 5,7289 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 17 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

12 Arganda 6,4216 5,0529 4,6445 5,0805 4,6648 

Count = 1 

 

Distance Section for Cluster 17 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

12 Arganda 4,8061 5,0920 6,2416 5,9053 4,8751 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

12 Arganda 4,9436 4,6776 0,0000 4,3794 

Count = 1 

 

 

Distance Section for Cluster 18 

Row Label Cluster Dist1 Dist2 Dist3 Dist4 

14 Chiclana- Cádiz 18 2,8218 3,8231 1,2065 3,7668 

Count = 1 

 

Row Label Dist5 Dist6 Dist7 Dist8 Dist9 

14 Chiclana- Cádiz 4,5871 2,4213 0,6775 2,5913 3,5777 

Count = 1 

 

Row Label Dist10 Dist11 Dist12 Dist13 Dist14 

14 Chiclana- Cádiz 1,5416 2,3631 4,6751 3,9618 1,8301 

Count = 1 

 

Row Label Dist15 Dist16 Dist17 Dist18 

14 Chiclana- Cádiz 2,9453 1,0855 4,3794 0,0000 

Count = 1 
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K-Means Cluster Analysis Report 

 

Plots 

 

-1,50

-0,38

0,75

1,88

3,00

-1,00 0,50 2,00 3,50 5,00

1

2

34

5
6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Cluster Plot

ZDistanciaEntreParadas

Z
N

um
er

oP
ar

ad
as

Cluster

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7
Cluster8
Cluster9
Cluster10
Cluster11
Cluster12
Cluster13
Cluster14
Cluster15
Cluster16
Cluster17
Cluster18

 
 

-1,50

-0,38

0,75

1,88

3,00

-2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50

1

2

34

5
6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Cluster Plot

ZAnoPuestaServicio

Z
N

um
er

oP
ar

ad
as

Cluster

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7
Cluster8
Cluster9
Cluster10
Cluster11
Cluster12
Cluster13
Cluster14
Cluster15
Cluster16
Cluster17
Cluster18

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 129 

-1,50

-0,38

0,75

1,88

3,00

-1,50 -0,50 0,50 1,50 2,50

1

2

34

5
6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Cluster Plot

ZMilesViajesAnuales_Km

Z
N

um
er

oP
ar

ad
as

Cluster

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7
Cluster8
Cluster9
Cluster10
Cluster11
Cluster12
Cluster13
Cluster14
Cluster15
Cluster16
Cluster17
Cluster18

 
 

-1,50

-0,38

0,75

1,88

3,00

-1,50 -0,38 0,75 1,88 3,00

1

2

34

5
6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Cluster Plot

ZInv07_km

Z
N

um
er

oP
ar

ad
as

Cluster

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7
Cluster8
Cluster9
Cluster10
Cluster11
Cluster12
Cluster13
Cluster14
Cluster15
Cluster16
Cluster17
Cluster18

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 130 

-1,00

0,50

2,00

3,50

5,00

-2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50

1 2
34

5
67 8

9
10

11

12

13
14

15
16 17

18

19

Cluster Plot

ZAnoPuestaServicio

Z
D

is
ta

nc
ia

E
nt

re
P

ar
ad

as
Cluster

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7
Cluster8
Cluster9
Cluster10
Cluster11
Cluster12
Cluster13
Cluster14
Cluster15
Cluster16
Cluster17
Cluster18

 
 

-1,00

0,50

2,00

3,50

5,00

-1,50 -0,50 0,50 1,50 2,50

1 2
34

5
67 8
9

10

11

12

13
14

15
1617

18

19

Cluster Plot

ZMilesViajesAnuales_Km

Z
D

is
ta

nc
ia

E
nt

re
P

ar
ad

as

Cluster

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7
Cluster8
Cluster9
Cluster10
Cluster11
Cluster12
Cluster13
Cluster14
Cluster15
Cluster16
Cluster17
Cluster18

 



A�EJO 3: MODELIZACIÓ� 

 131 

K-Means Cluster Analysis Report 
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2. FU�DAME�TOS DEL MODELO FI�A�CIERO 

En este capítulo se desarrolla un análisis económico y de viabilidad de un proyecto de metro ligero 

comparando la opción en que la Administración desarrolla la inversión y el servicio frente a la 

opción BOT. 

Tras realizar un análisis más conceptual se procede a incluir un estudio sobre efectos en virtud de la 

implicación público – privada en el proyecto de metro ligero, tres son los principales casos que 

podrían darse: 

• Construcción y explotación mediante sistema de Concesión BOT: Por concurso 

público, la entidad convocante selecciona entre los ofertantes a una empresa para que 

lleve a cabo las labores de construcción y explotación (Build and Operate) según las 

Bases y Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas y Administrativas, así como en 

función de la oferta realizada, que se convierte con el acto de formalización en parte 

integrante del contrato de Concesión.  

La empresa adjudicataria asume el riesgo respecto de la inversión en la infraestructura 

y costes de mantenimiento y explotación, compensándolos mediante el cobro de una 

tarifa técnica en función del uso del transporte, bien a los usuarios, a la administración 

o a ambos que, a priori, parte de una estimación del volumen de viajeros (riesgo de 

tráfico). El último riesgo entre los soportados por la entidad adjudicataria es el de la 

deuda, al estructurarse la financiación como un project finance.  

Una vez cumplido el plazo de concesión, la concesionaria debe entregar la 

infraestructura en perfectas condiciones a la administración concedente (Transfer), 

incurriendo en las reparaciones y puesta a punto necesarias, como inversión final. 

• Construcción por parte de la Administración y Explotación y Mantenimiento a través 

de un contrato de Gestión o Concesión durante un plazo determinado: En esta 

situación, es la Administración implicada la que lleva a cabo las obras necesarias para 

la puesta en servicio de la infraestructura mediante contratación específica y saca a 

concurso público la explotación y mantenimiento por un tiempo fijado en régimen de 

concesión. 

El adjudicatario se responsabiliza de la gestión de la infraestructura y el servicio a 

cambio de unos ingresos por tráfico de pasajeros. En función del volumen de tráfico 
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esperado, así como del nivel adquisitivo de los usuarios, los ingresos provendrán 

únicamente de los particulares que hagan uso del transporte, destinándose parte de 

ellos, en caso de ser elevados, al pago de un canon a la administración concedente, 

inicial o periódico, fijo o variable. Por el contrario, si el volumen de ingresos fuera 

insuficiente y no se cubren los gastos de explotación y mantenimiento (que es lo 

habitual en metros ligeros), será la Administración la que aporte una cuantía adicional, 

fija o proporcional al tráfico como subvención a la explotación, en base a la oferta 

estimada y presentada por la Adjudicataria. 

• Construcción y Explotación Pública: La Administración correspondiente se encarga de 

contratar directamente las obras de construcción y la gestión de explotación y 

mantenimiento se realiza a través de una empresa pública creada a tal efecto. La 

Administración asume todos los gastos y riesgos de la operación y recibe lógicamente 

los ingresos procedentes de los usuarios. 

El análisis cuantitativo se centra en los dos casos extremos. 

 

2.1 �ECESIDAD DE U� ESTUDIO DE VIABILIDAD FI�A�CIERO PREVIO 

Aunque es bien conocido el efecto positivo económico y social del desarrollo de una infraestructura 

de transporte público (sobre todo a largo plazo), es imprescindible (Drive & Shinha, 2003) que la 

Administración realice un estudio previo de viabilidad antes de comprometerse a su ejecución. En 

efecto, no se puede optar por comenzar unas obras y exponerse a los riesgos implicados sin más por 

parte de una Administración que va a destinar una parte muy importante de sus fondos a dicha 

empresa, o convocar sin informes económicos previos un concurso público con la esperanza de que 

empresas privadas ofrezcan unos proyectos factibles sin establecer previamente unas premisas 

técnicas o económicas, pues pueden darse casos tan opuestos como que  la Administración se vea 

inmersa en unos gastos a los que no puede hacer frente o bien que un concurso quede desierto por 

inexistencia de ofertas viables (desde el punto de vista técnico o económico).  

Cuando la Administración considera que, a pesar del coste que le pueda suponer, una 

infraestructura es precisa para el mejor funcionamiento de la localidad, deberá realizar un estudio 

de tráfico potencial, con el volumen de viajeros esperado, de la inversión que conlleva la 

infraestructura, de los costes de mantenimiento y explotación y, en definitiva, de todos aquellos 

factores que configuran el proyecto como factible o no desde un punto de vista económico, político 
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y social, y obtener con ello el efecto monetario que produce la decisión de realizar el proyecto o, lo 

que es lo mismo, la rentabilidad o viabilidad del proyecto. 

Si los factores predominantes son el político y el social, será la Administración la que tenga que 

soportar unos flujos negativos dentro de sus presupuestos, al ser el proyecto en general poco 

solvente o rentable para que entidades privadas decidan llevarlas a cabo a su riesgo y ventura: esta 

carga económica para la Autoridad concedente puede adoptar la forma de subvenciones a la 

inversión o a la explotación o aportaciones a las mismas como ya se ha visto. 

Los proyectos de metro ligero, por su elevado volumen de inversión, costosa explotación y 

limitaciones en los ingresos, no suelen ser rentables desde un punto de vista financiero, pero el 

beneficio social que aportan puede hacerlos necesarios.  

Será el análisis financiero el que finalmente, junto con el estudio de viabilidad, indique cual es la 

forma financieramente viable para llevar a cabo ese proyecto, es decir, las aportaciones de capitales 

que tendrán que realizar las partes implicadas (administración y empresa privada, en caso de 

concesión), así como la cuantía de deuda ajena, bien bancaria o mediante emisión de obligaciones 

de deuda pública o privada, que se tendrá que incorporar en las actuaciones, posibilitándose el pago 

del servicio de la misma con los flujos generados. 

En definitiva, y como veremos más adelante con el análisis de sensibilidad, nos ayuda a 

determinar: 

• Viabilidad. 

• Modelo de financiación. 

• Y, sobre todo, una comparación entre el sistema de gestión. 

Pero para ello, debe partirse de un conocimiento adecuado (Gart, 2007), de un buen análisis del 

proyecto sobre 4 factores claves: 

• Demanda. 

• Inversión. 

• Costes de explotación y mantenimiento. 

• Ingresos. 
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2.2 CO�CEPTOS Y FU�DAME�TOS MATEMÁTICOS 

Se desarrolla una explicación comparativa de carácter conceptual de cada una de las premisas o 

hipótesis incluidas en un estudio de viabilidad para cada una de las formas posibles de afrontar un 

proyecto, ya descritas anteriormente. 

 

Volumen de inversión 

Las obras de infraestructura van a ser llevadas a cabo en todo caso por una empresa constructora 

contratada al efecto, encontrándose las posibles diferencias en el tipo de contrato elegido por la 

Administración, lo que implica una diferenciación en cuanto al riesgo asumido en tiempo y precio 

y el soporte de los gastos incurridos: 

• Contrato de Concesión: los gastos de construcción incluyen los derivados de la 

asunción de los riesgos de construcción que deben cubrir las posibles variaciones o 

imprevistos que pueden surgir a lo largo de este periodo (que pueden ser importantes). 

• Contrato por Obra: las constructoras ofertantes ajustan mucho los precios para resultar 

adjudicatarias, de forma, que, a priori, parecería que el precio de construcción es 

inferior al estimado en un contrato de concesión, pero los imprevistos surgidos durante 

esta construcción no suelen estar incluidos en los presupuestos, ya que es la 

Administración la que asume buena parte de los riesgos de construcción. En España, 

los modificados dan lugar, en la mayoría de los casos, a compensar las bajas de los 

presupuestos de licitación. 

Ambas estructuras contractuales se encuentran regladas principalmente en la Ley 13/2003, de 23 de 

mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que desarrolla el Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas.  

Los gastos de inversión en los que se incurre durante la construcción son de diversas categorías, 

distinguiéndose por un lado: 
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• Costes de la propia oferta de concesión: estudios previos y de estimación, coste de la 

garantía y montaje de la oferta. 

• Costes de estudios técnicos y económicos previos a la divulgación pública de las obras 

que se pretenden realizar, durante el plazo entre la convocatoria y la oferta de 

concesión, en caso que ésta fuera la forma, y para la realización de los proyectos 

técnicos exigidos para la ejecución de las obras. 

• Costes de Ingeniería Básica y de Detalle y de Dirección de Obra. 

• Costes de construcción propiamente dicha, incluyendo Obra Civil, Suministro y 

Montaje de Instalaciones y Equipos (viario, electrificación y señalizaciones 

ferroviarias, túneles, estructuras, sistemas de ventilación, detección y extinción de 

incendios, etc.) 

• Adquisición, montaje y puesta en marcha de equipos informáticos y de 

telecomunicación necesarios, incluyendo las partidas de formación de personal 

• Adquisición y puesta en servicio de elementos del Material Móvil y otros vehículos 

destinados a los desplazamientos de los equipos de explotación y mantenimiento, así 

como la construcción y dotación de instalaciones de las naves de mantenimiento 

correctivo y preventivo del Material Móvil (cocheras y talleres). 

• Por otro lado, el resto de los gastos ocasionados por la propia actividad constructora, 

como son las licencias de obras, seguros, garantías, gastos generales de la 

concesionaria y tributos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

La distribución e imputación temporal de los flujos económicos durante las obras es fundamental, 

al objeto de fijar las necesidades de capital precisas durante la construcción, tanto para la obtención 

de deuda o desembolso de capitales, para el caso de que fuera la concesionaria la responsable de la 

construcción, como para la incorporación de estas cuantías dentro de los presupuestos de la 

Administración correspondiente.  

La imputación contable de estos gastos iniciales se aplica de forma periódica a través de las 

amortizaciones contables, sistema en el que se lleva a cabo una “cálculo virtual” de acuerdo con la 

vida estimada de los bienes en los que se invierte, de forma que se produce una distribución 
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temporal de los gastos. El sistema de amortización contable más utilizado es el lineal (constante). 

Otros formas de amortización son la creciente, decreciente o efectiva. 

2.2.1 Costes de operación y mantenimiento 

Desde la puesta en servicio de la infraestructura desarrollada son diversos los gastos en los que se 

incurre para llevar a cabo una explotación del servicio de transporte de calidad, así como para 

mantener en un estado adecuado la infraestructura y demás instalaciones precisas para la buena 

marcha de la operación. 

En caso de estar esta actividad en manos de una concesionaria, será dicha concesionaria, o una o 

varias de las empresas que constituyen la UTE adjudicataria o incluso una empresa a la que se 

encargue el cometido, las que lleven a cabo la explotación y el mantenimiento, de acuerdo con los 

precios ofertados y acordados en la formalización del contrato de concesión. Será igualmente la 

concesionaria la que asuma las variaciones en estos precios (riesgos de explotación), así como el 

riesgo de un posible deterioro de la infraestructura inadecuado o más acelerado de lo previsto en un 

principio, bien como consecuencia de la durabilidad de la infraestructura o de un grado de 

utilización mayor al considerado, lo que se traduce en un riesgo sobre los costes de operación y 

mantenimiento. Tanto la propia actividad como el riesgo asumido por la concesionaria tendrán que 

ser retribuidos con los ingresos obtenidos, bien de los usuarios, de la Administración concedente o 

de ambos. 

Podría interpretarse como un mayor coste para la economía, a  primera vista, que si dicha labor la 

llevara a cabo la misma Administración concedente a través de la creación de una empresa pública 

encargada de la explotación y se contratara los servicios de mantenimiento según la LCAP. Sin 

embargo, la experiencia ha demostrado que, aunque el elevado margen de beneficios que exigen las 

empresas privadas podría gravar negativamente la explotación, para el caso de la concesionaria en 

un BOT o de la explotación a través de un contrato de gestión y mantenimiento, la eficiencia en la 

gestión y el ajuste en los costes de personal en estas formas jurídicas es mucho mayor que en las 

empresas públicas, por lo que el ahorro social generado por la inexistencia de beneficio empresarial 

es absorbido por los antes mencionados elevados costes de gestión  pública, además de que el 

riesgo final repercute en la Administración, que soporta las pérdidas de las empresas creadas al 

efecto a través de los presupuestos de la misma. 

Ciertamente, la diferencia de eficacia entre gestión privada y pública cada vez se está haciendo 

menor, como consecuencia de mejoras continuas organizativas y de objetivos empresariales en el 
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sector público, así como la cada vez mejor formación profesional de los funcionarios y empleados 

públicos. No obstante, es cierto que, independientemente de este acercamiento en la eficiencia y los 

costes, las presiones políticas y sociales hacen más efecto en las empresas públicas que en las 

concesionarias lo que, junto a los problemas sindicales, puede encarecer la gestión pública no tanto 

cuando se presta el mismo servicio sino porque “puede que se haga de más”. 

Tanto la empresa concesionaria como la gestora contratada o creada por la Administración para la 

gestión y/o mantenimiento tendrán que llevar a cabo las actividades que suponen la adecuada 

explotación y la coordinación de equipos o empresas contratadas o subcontratadas que se 

encarguen del mantenimiento, vigilancia, limpieza, reparaciones, etc., así como asumir los gastos 

de suministros (agua y electricidad), comunicaciones, seguros y garantías. Igualmente, tendrán que 

invertir de una forma planificada o periódica en la reparación y  sustituciones de maquinarias, 

instalaciones y espacios de servicio. 

Hay que tener en cuenta que, en ciertas ocasiones, los Pliegos de Cláusulas Particulares pueden 

limitar las posibilidades de subcontratación o exigir la incorporación como parte de la sociedad 

adjudicataria de ciertas empresas de operación, mantenimiento o instalaciones con experiencia, de 

forma que se asegure una implicación mayor y mayor fiabilidad de la oferta, mediante una gestión 

más directa del servicio de transporte de metro ligero, lo que no permite transmitir el riesgo de la 

concesionaria mediante la subcontratación a un precio previamente pactado. 

En cuanto a las grandes reparaciones o sustitución de los activos dañados u obsoletos, habría que 

considerarlos ciertamente como una inversión a realizar durante la explotación, con la consecuente 

modificación del volumen del activo del balance, desde el punto de vista contable, y la necesidad 

de amortizar dichos bienes durante su vida útil. Sin embargo, para simplificar su comprensión y 

análisis, igualmente se podría estimar el gasto anual que generarían dichas renovaciones y aplicarse 

como un flujo corriente, sin que quedase afectado el balance. 

 

2.2.2 Contraprestación por los servicios prestados 

Como ya se ha indicado, tanto la inversión soportada durante el periodo de construcción como los 

gastos ocasionados durante toda la explotación son retribuidos o compensados mediante el cobro 

de una tarifa al usuario en caso de que fuera la Administración el titular del servicio o de una tarifa 

técnica que soportarán generalmente de forma conjunta usuario y Administración, para el caso de 

una explotación a través de contrato de concesión.  
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Para la situación intermedia en la que la infraestructura es aportada por la Administración y el 

contrato de concesión se circunscribe exclusivamente a la explotación y mantenimiento, será la 

empresa concesionaria la que cobre a los usuarios la tarifa ofertada y, a partir de aquí, se podrán dar 

dos escenarios: 

• Que la demanda sea escasa y los gastos de explotación elevados, de forma que la 

Administración (al menos, en el modelo español) tendrá que complementar las tarifa abonada 

por los usuarios con unas aportaciones, bien constantes o bien proporcionales al volumen de 

viajeros, durante toda la explotación, de forma que se permita la obtención de una rentabilidad 

determinada por la actividad de explotación y mantenimiento realizada. Estas subvenciones 

anuales se acordarán en el contrato de concesión para la gestión y podrá ser: 

- Una cuantía fija anual, con independencia del número y tipo de  usuarios (en el 

contrato de concesión puede establecerse reducción o exención del pago a 

determinados colectivos). 

- Una cuantía proporcional al volumen y colectivo de viajeros, así como 

determinados “extras” por niveles de calidad en el servicio prestado. 

- Una cuantía que, junto con los pasajes abonados por los viajeros, determine un 

volumen de ingreso considerado como ingreso mínimo marginal o ingreso que 

permite obtener un rendimiento escaso pero positivo durante ese año de 

explotación. 

• Si, por el contrario, el margen bruto de explotación del proyecto es manifiestamente positivo, 

gracias a un elevado tráfico de usuarios y unos gastos de explotación y mantenimiento 

adecuados (lo cual no suele ser frecuente en este tipo de infraestructura y sí más común en 

concesiones de autopistas o aparcamientos), parte de estos ingresos pueden desviarse a las arcas 

de la Administración, de acuerdo con la oferta presentada por la Concesionaria, como Canon 

por la infraestructura entregada para su explotación (que bien puede ser fijo con carácter anual 

o proporcional a los ingresos o al beneficio de explotación). El Canon es considerado 

contablemente como un gasto de ejercicio o como una minoración de los ingresos obtenidos en 

el mismo. En cualquier caso, esto es poco habitual en los casos de Metro ligero. 

Esta situación anteriormente descrita sirve de igual forma para aquellos proyectos de metro ligero 

con forma jurídica de concesión para la inversión y explotación, aunque se tendrá en cuenta que los 

ingresos recibidos no sólo han de cubrir los gastos y generar beneficios de explotación, sino que 
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han de remunerar y compensar el capital arriesgado durante la inversión en construcción, así como 

cubrir el servicio de la deuda externa adquirida. 

En caso de que fuera la Administración la responsable de la gestión a través de una empresa 

pública, los únicos ingresos existentes en el proyecto serán los obtenidos de los viajeros, con 

independencia de que se cubran o no los gastos ocasionados. De encontrarnos ante un proyecto 

deficitario, sería la Administración la que debiera asumir los sobrecostes de la operación (es decir, 

se asumiría la existencia de una empresa pública sabida deficitaria por interés público).  

Con independencia del tipo de estructura jurídica con que se pretenda realizar la explotación, es 

preciso realizar un estudio previo de demanda: si no hay suficiente demanda de un servicio o no se 

prevé la existencia de una demanda potencial, en el caso de un servicio hasta el momento 

inexistente, no tiene sentido que se lleve a cabo, pues sería imposible la obtención de los ingresos 

que rentabilizaran la inversión (o al menos operación y mantenimiento) o alcanzar rentabilidad 

económica – social suficiente. 

Los ingresos serán el resultado de la combinación demanda-precio (viajeros – tarifa) y otros 

factores: 

Ingr. Totales = [�º (viajeros) x (PB usuario + PB subvención)] + Subvenciones + Otros Ingresos 

A pesar de que para el estudio de viabilidad se considera un único grupo de usuarios que abonan el 

precio del billete sencillo, en la realidad se han de considerar a todos aquellos que adquieren 

billetes múltiples o bonos (semanales, mensuales o anuales), así como a aquellos que, por políticas 

sociales, puedan abonar un precio inferior o estar exentos del mismo, como pensionistas, parados 

de largo duración durante su búsqueda de empleo, estudiantes o discapacitados. Por estos 

colectivos responderá generalmente la Administración gestora o concedente, de ahí que se 

incorpore en la fórmula de cálculo el Precio del Billete subvencionado (PB subvención). 

Además de los ingresos obtenidos por la propia actividad de transporte, las superficies de tránsito o 

acceso a las vías pueden ser explotadas mediante expositores de publicidad, alquiler de locales para 

servicios a los usuarios y máquinas dispensadoras de bebidas, snacks y otros, lo que generaría otros 

ingresos de cuantías nada desdeñables. 

El volumen de demanda es independiente del modelo de gestión de la explotación  por la que se 

opte,  siempre que ambas formas presenten unos niveles de calidad del mismo similares. Sin 

embargo, la cuantía de los ingresos diferirá en cuanto a que la Administración, a través de su 
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empresa, sólo recaudará fondos de los viajeros, mientras que la concesionaria obtendrá estos flujos 

por parte de los viajeros y de la Administración, que compensará por la cuantía necesaria para 

mantener un equilibrio económico-financiero en la concesión. 

 

2.2.3 Plazo de concesión o periodo de vida estimado de la infraestructura 

Para aquellos metros ligeros cuya construcción y explotación (o únicamente la explotación) se 

encuentren en manos de una empresa concesionaria, el estudio se realizará para el plazo de 

concesión establecido en el pliego, que va desde la formalización del mismo con la entidad 

concedente (que suele coincidir con el comienzo de las actividades encaminadas a la obtención de 

licencias, estudios técnicos, presentación de actas de replanteo, etc., o incluso el inicio de las obras 

de construcción o entrega de la infraestructura para su explotación) hasta que la concesión revierte 

a la Administración al final del plazo de explotación acordado. Es decir, contempla tanto el plazo 

de preparación y construcción de la infraestructura, para el primer caso, como el de explotación en 

ambos. 

Plazo de Concesión en BOT = Periodo de Construcción + Periodo de Explotación 

 

Plazo de Concesión en OT = Periodo de Explotación 

El plazo de concesión máximo para un contrato de BOT se establece en la Ley 13/2003, de 23 de 

mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que desarrolla el Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, indicándose que para las concesiones de obras públicas que 

contemplen la construcción y explotación, el plazo máximo ofertado o concedido no podrá superar 

los 40 años, salvo que sea necesario reestablecer el equilibrio económico-financiero de la 

concesión, para lo cual se podrían conceder unas prórrogas por un plazo máximo adicional de 20 

años. 

Plazo Máx. BOT  = 40 años + 20 años1 

1 Prórroga sólo en caso de  ruptura de equilibrio económico 
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Sin embargo, los contratos de concesión para la explotación no superan el plazo máximo de 20 

años, según el mismo Real Decreto Legislativo. 

Aunque el plazo de concesión o periodo de vida estimado para su estudio de viabilidad pueda ser 

muy prolongado, es conveniente hacer notar que la actualización de los flujos de capitales tiene un 

efecto mínimo cuando nos alejamos en el tiempo más de 30 - 35 años. Por tanto, el incremento de 

la rentabilidad como consecuencia de un mayor plazo de concesión no es muy determinante, a no 

ser que la concesión fuera tan deficitaria que no se hubieran generado ingresos suficientes como 

para compensar los gastos incurridos (incluidos los financieros y devolución del principal de la 

deuda) y amortizar las inversiones realizadas (si no se cubren estos flujos negativos no se puede 

recuperar el capital social aportado). 

Inflación. 

Es el efecto producido por el incremento de los precios de los productos en una economía. Dicho 

efecto es el mismo con independencia de quien fuera el titular de la infraestructura. 

Esta variable puede no ser considerada en el estudio de viabilidad, presentándose los gastos e 

ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios, a precios constantes, por lo que las variaciones 

existentes a lo largo de los años estudiados son consecuencia únicamente de los incrementos o 

reducciones de la demanda, de los cambios en las políticas tarifarias, desde el lado de los ingresos, 

y de los costes variables o gastos extraordinarios.  

Al incorporar el efecto de la inflación, los ingresos y gastos se incrementarían entre un 2% y 4% 

anualmente, en función del IPC y la fórmula de imputación del mismo, que se sumaría al efecto 

producido como consecuencia de las variaciones en el volumen de tráfico, políticas de  tarifas y 

demás gastos variables. 

Precios Constantes: no se actualizan con el IPC 

Precios Corrientes: varían con el IPC 

Si comparásemos la rentabilidad obtenida por los inversores entre dos estudios de viabilidad, uno 

inflactado y el otro sin inflactar, hay que tener en cuenta que el rendimiento que considera el IPC 

está inflado por el mismo, de forma que: 

Rentabilidad real = rentabilidad obtenida – inflación. 
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En nuestro estudio se ha considerado dado que hoy en día es una variable que puede ser 

significativa. 

 

Servicio de la Deuda y otros gastos e ingresos financieros 

Son los gastos en los que se incurre como consecuencia de la contratación de deuda externa y/o 

bancaria, es decir, la negociada con bancos o con los propios socios.  

Dentro de las comparaciones que se vienen llevando a cabo, es destacable que tan sólo las 

concesionarias que se comprometen a la construcción y explotación son las que se ven obligadas a 

contratar estos fondos para poder hacer frente a inversiones de tal magnitud, y posterior 

devolución, lógicamente, con cargo al margen positivo obtenido con la explotación. 

Los gastos financieros y servicio de la deuda abarcan desde las comisiones y gastos por estudios 

hasta el pago de los intereses por las cuantías dispuestas y disponibles y la amortización de la 

deuda adquirida. 

Para el caso de las Concesiones BOT, los gastos financieros dependerán principalmente del 

volumen de deuda contraída, pero también de la presión en la negociación que se pueda ejercer 

sobre la entidad financiera, de forma que sus costes serán mayores cuanto más arriesgado sea el 

proyecto, más dilatada en el tiempo sea la amortización y menos poder se tenga sobre la entidad 

bancaria con la que se negocia. 

Por otro lado, las limitaciones existentes a la hora de repartir beneficios, al aplicarse las normas 

contables vigentes en nuestro país, hacen que se produzca una acumulación de capital como 

reservas voluntarias o beneficios retenidos que quedan como cash flow acumulado en cuentas 

bancarias. Este capital, que configura parte de la tesorería de la concesión, es remunerado a un 

determinado tipo, sobre la base de: 

• Los activos en los que se encuentre invertido, 

• El volumen depositado, 

• El plazo de tiempo comprometido y 
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• Los acuerdos pactados con la entidad financiera (que se traducen en unos ingresos 

financieros, como flujos positivos del proyecto). 

Si es la Administración la que se ocupa de la construcción, generalmente asume los costes 

incurridos y los va abonando contra certificaciones, y en contadas ocasiones emite deuda pública 

para obtener fondos, por lo que tendrá que asumir unos costes financieros, en cualquier caso, 

inferiores a los considerados en el apartado anterior. 

2.2.3.1 Fuentes de financiación 

A priori, distinguimos dos momentos claves en la necesidad de capitales: 

• Primero, cuando se están realizando las obras de construcción, precisándose un 

desembolso de capitales de enorme envergadura. 

• Posteriormente, cuando durante la explotación no se generan flujos positivos 

suficientes para hacer frente a todas las obligaciones comprometidas.  

Si la concesionaria realiza las actuaciones de construcción y explotación, deberá estudiar cual es la 

estructura financiera más adecuada (EFO) para obtener del capital propio invertido el mayor 

rendimiento, es decir, porcentaje de cada una de las fuentes de financiación que hace posible las 

inversiones presentadas en las ofertas de concesión que maximiza el beneficio de los accionistas. 

E.F.O. = OPTIMIZACIO� ( % Capital + % Deuda Externa + % Subv. + % Otros) 

Las fuentes de financiación a las que podrá recurrir esta empresa adjudicataria serán: 

• Capital social o recursos propios: aportaciones de los propietarios o socios de la 

entidad jurídica que desarrolla la actividad. Su cuantía inicial viene establecida desde 

un principio en los Estatutos de la Sociedad constituida, aunque no estará 

necesariamente desembolsado al inicio de la actividad (aunque si 100%  de lo 

suscrito). Los desembolsos de dichas aportaciones (que podrán ser dinerarias o no, 

pero nunca servicios o trabajo) se realizarán de acuerdo con la normativa contable y 

con las exigencias de las inversiones. Este capital social puede verse modificado a lo 

largo del plazo de concesión, mediante incrementos o reducciones de capital, de 

carácter voluntario u obligatorio. Cuanto más inciertos son los flujos de caja previstos 

mayor es la exigencia de apalancamiento de los proyectos (Tiang, 1995). 
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• Deuda Bancaria: es la que se negocia con una entidad bancaria o de crédito. En ella se 

determina una cuantía que se puede disponer de una sola vez (préstamo) o en función 

de las necesidades financieras durante la construcción e incluso al inicio de la 

explotación (línea de crédito a la construcción). Es el crédito bancario la figura más 

utilizada, puesto que se negocia una cuantía máxima a disponer durante un periodo 

concreto, que en este tipo de concesiones suele ser muy dilatado debido a la 

complejidad de las obras a realizar, soportándose un coste o interés en función de la 

cuantía dispuesta (no olvidar que generalmente también habría que hacer frente a una 

comisión por la cuantía no dispuesta, inferior a la anterior). Una vez adquirida la 

cuantía, además de los intereses, se deberá afrontar el pago de la devolución de la 

deuda contraída en la forma acordada. Un tipo particular de deuda es la subordinada 

que supone la aportación de capital adicional por parte de los socios u accionistas o de 

bancos (Gart, 2007), pero cuya renumeración (fijada de antemano),  sólo tendrá lugar 

en el momento en que los pagos del resto de la deuda externa estén satisfecho, 

inseguridad que les otorga un mayor coste. 

 

 

Figura 4.1:  1 Prioridades de pagos 

Costes de Explotación 

Interés de la deuda senior 

Amortización de la deuda senior 

Servicio de la deuda junior 

Renumeración de 

fondos propios 
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Fuente : Gart, 2007 

 

• Emisión de Obligaciones: consiste en la captación de capitales de particulares que 

deciden invertir en la concesionaria, no como socios, sino como prestamistas, los 

cuales recibirán una remuneración periódica o única determinada (según acuerdo), 

donde la devolución del capital aportado se realizará en unos momentos predefinidos 

por un porcentaje del total, que será entregado a determinados obligacionistas por 

sorteo. Estas obligaciones pueden ser convertibles (ante la devolución, se puede optar 

por pasar a ser accionista de la concesionaria). Su coste dependerá de las condiciones 

del mercado en el momento de su contratación y del riesgo empresarial del proyecto 

• Subvenciones administrativas: Cuando la inversión es muy cuantiosa y los flujos 

generados no permiten la obtención de la rentabilidad deseada, las empresas ofertantes 

pueden solicitar la aportación, por parte de la Administración concedente, de una 

cuantía durante el periodo de construcción que supone una proporción considerable 

respecto del total de la inversión a realizar. 

La estructura financiera final dependerá del coste explicito o implícito de cada uno de los recursos 

financieros que intervengan. 

Las empresas concesionarias para la explotación de la infraestructura, no precisarán de un gran 

desembolso de capitales, el cual se limitará a la adquisición y adaptación de los vehículos, 

instalaciones y otros materiales que permitan la operación, así como los gastos incurridos por 

reparaciones y grandes reparaciones que garanticen la continuidad de la actividad, de acuerdo con 

el contrato de concesión firmado con la Administración. 

Para hacer frente a los gastos que se les presentan tendrán que contar con: 

• Capital Social aportado por los socios, que tendrá que ser como mínimo el exigido para 

una sociedad anónima o por el volumen de la inversión inicial para la puesta en 

servicio y operación de la infraestructura (Correia da Silva, Estache & Safari, 2004), 

• Flujos positivos generados por la explotación, mediante el cobro de las tarifas técnicas 

y otros ingresos, y 
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• Subvenciones a la explotación, si los ingresos por parte de los usuarios no ofrecen una 

recompensa viable a los gastos que la operación y el mantenimiento generan. 

Cuando el metro ligero fuera de carácter enteramente público, la fuente de financiación es casi 

exclusivamente la propia Administración titular, con imputación en los presupuestos de los años 

afectados. Se dice casi exclusivamente porque cabe la posibilidad de que la Administración emita 

la deuda pública de la que se hablaba con anterioridad, teniendo que responder ante los inversores 

con el pago de los intereses acordados y la amortización periódica de los títulos correspondientes. 

 

2.2.4 Posibilidades, costes y ventajas de la financiación externa. 

Gracias al estudio de viabilidad que se realice, se puede observar cual es la cuantía o volumen de 

deuda externa que maximiza los beneficios de la concesionaria, garantizando a su vez el servicio de 

la deuda de la misma dentro de un plazo adecuado y acorde a la vida de la concesión. 

Este volumen dependerá del coste de estos capitales y las condiciones fijadas para su devolución, 

es decir, el tipo de interés pagado por el capital dispuesto y el plazo establecido para la 

amortización de la deuda. Además del coste que supone la deuda, donde el tipo de interés será el 

Euribor más un margen o spread, situado en el entorno del 1% en la actualidad, podrán existir otros 

costes a la contratación del crédito, como son la comisión de apertura (entre un 0,5% y 1%) y el 

coste de estudio, ya que la entidad financiera, generalmente, realiza un análisis financiero paralelo 

para verificar la viabilidad e idoneidad del proyecto en el que va  arriesgar su capital, lo que supone 

un gasto que traslada a la concesionaria en caso de que se lleve a cabo el préstamo negociado. 

Costes Financieros = Coste de Estudio + Comisión Apertura + Intereses 

Comisión Apertura = % sobre Capital Max. �egociado 

Respecto de la devolución del principal, se podrá negociar la posibilidad de que durante ciertos 

años no exista la obligación de devolución, como periodo de carencia o gracia. Este periodo suele 

utilizarse durante los 2 ó 3 primeros años de explotación, donde los flujos generados por la 

operación no son lo suficientemente elevados como para cubrir todos los gastos ordinarios y 

financieros existentes. Algunos proyectos pueden presentar incluso periodos de carencia de 

intereses, lo que se traduce en realidad como una mayor disposición de capital ajeno. Las formas de 

amortización son diversas (amortización lineal, método francés, proporcional al volumen de 
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ingresos, según un ratio de cobertura del servicio de la deuda o cualquiera pactado entre las partes) 

y el ritmo y cuantía de pago de esta deuda influirá en el volumen de dividendos repartidos a los 

socios, y con ello en la rentabilidad de los accionistas.  

Por tanto, el coste de la deuda será generalmente inferior al coste exigido por los accionistas para 

su capital social, y además, cuanto más dilatada en el tiempo sea la devolución de estos recursos 

ajenos, mayores y más tempranos serán los flujos positivos del proyectos destinados al reparto de 

dividendos, mejorando la rentabilidad del capital social. 

Cada vez es más común la utilización, en este tipo de concesiones de transporte de metro ligero, de 

un modelo financiero conocido como Project Finance, que consiste en que la deuda contraída (que 

será un elevado porcentaje de la financiación total) será solventada de acuerdo con los flujos 

previstos del proyecto, de forma que el plazo de la deuda se fija según las previsiones de evolución 

de la concesión: será el propio proyecto el que responda ante su financiación  (Finnerty, citado por 

Project Finance Portal, 1996), generalmente en función del ratio de cobertura establecido. Pueden 

exigirse garantías personales o empresariales de los inversores. 

En definitiva, la deuda bancaria tiene un coste inferior al que soporta el proyecto por los capitales 

aportados por los accionistas y se podrá acceder al mismo siempre que el proyecto ofrezca unas 

garantías suficientes (de carácter empresarial o personales). Sin embargo, y debido a las garantías 

que ofrece la deuda pública, para el caso de que la Administración fuera la titular de la 

infraestructura, ésta preferirá emitir estos títulos de carácter público, si se encontrara con un 

presupuesto deficitario para hacer frente a todos los gastos generados por la construcción y 

operación del metro ligero en cuestión, que dirigirse a entidades bancarias en busca de fondos. 

 

2.2.5 Distribución de los resultados económicos en las concesionarias 

El hecho de que un año se produzca un reparto de capitales destinados a los inversores dependerá 

por un lado, de la existencia efectiva de ese capital, es decir, que el cash flow acumulado sea 

positivo y superior al colchón económico o tesorería mínima que la concesionaria mantiene para 

hacer frente a sus gastos, por otro, de la obtención durante ese año de un beneficio contable neto 

después de impuestos, lo que se refleja en la cuenta de resultados y por ultimo, de la inexistencia de 

perdidas acumuladas (o que éstas ya se hubieran compensado durante los años previos). De esta 

forma, la cuantía positiva que supere estas condiciones puede ir destinada de la siguiente manera y 

en el orden establecido a continuación: 
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Reservas legales: El PGC establece que éstas deben alcanzar el 20% del capital social existente en 

el ejercicio. Sin embargo, no es necesario dotar dicha reserva en su totalidad desde la existencia de 

beneficio neto, sino que se dotará con el 10% del beneficio contable obtenido, hasta alcanzarse la 

cifra del 20%. La reserva legal se verá modificada en su cuantía en el momento en que el capital 

social varíe. 

Es frecuente en este tipo de proyectos encontrarse con unos años en los que, fruto de la imputación 

contable de la amortización y de la consideración de los gastos financieros como inmovilizado 

financiero, existan beneficios contables, mientras que los flujos reales no permitan una distribución 

o salida de los mismos, generándose así unos beneficios retenidos o reservas voluntarias que no 

serán minoradas hasta que la tesorería acumulada pueda hacer frente a los dividendos determinados 

en la Cuenta de Resultados y además presente excedentes. 

Son los Dividendos repartidos y los Beneficios Retenidos la principal fuente de remuneración del 

capital social aportado. A mayor y más cercana distribución de Dividendos y Beneficios Retenidos, 

mayor será la rentabilidad del accionista obtenida con el proyecto. 

En general, no es probable que se permita una reducción del capital aportado por los inversores 

hasta que casi se encuentre finalizado el plazo de concesión, aunque en ciertas ocasiones, las Bases 

Administrativas de Concesión determinan esta posibilidad si se cumplen ciertos requisitos de buen 

funcionamiento y niveles de trafico elevados, hasta una cuantía que garantiza la continuidad del 

compromisos de la concesionaria.  

 

2.2.6 Parámetros de rentabilidad 

Después de explicar todos los factores y premisas que se incorporan en un estudio económico 

financiero, queda por remarcar que la finalidad del mismo es la determinación de la viabilidad del 

proyecto estudiado, es decir, si la actividad que se pretende acometer es financiera y 

económicamente interesante para los inversores o socios, para el caso de estructuras 

concesionarias, o no merece el riesgo a soportar (ha de quedar bien claro que, en teoría, las 

concesiones son por cuenta y riesgo de la entidad concesionaria, con implicaciones jurídicas y 

cláusulas restrictivas penalizadotas en caso de abandono, aunque sea por pérdidas económicas), de 

forma que será la Administración la que tendrá que soportar dichos riesgos en caso de ser necesario 

acometer el proyecto por razones sociales, políticas o de interés económico colateral y a futuro. 
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Esta rentabilidad se medirá a través de los siguientes indicadores: 

Valor Actual �eto (VA�): ha de ser positivo, es decir, al actualizar al momento presente los flujos 

negativos invertidos y los flujos positivos generados en la cuenta de Cash flow (Barrantes, 2002), 

antes o bien, después del pago de los impuestos, a una tasa de descuento o cuantía a la que quiere 

verse remunerada la inversión, el resultado es positivo. 

VA� = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés requerido o “ tasa de descuento", en este caso 5%. 

Si VAN> 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN< 0: El proyecto no es rentable. 

Tasa Interna de Retorno o TIR: es el parámetro más utilizado y se define como la tasa de 

descuento que iguala el Valor Actual Neto a 0. 

VA� = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ] +...+ [ FCn / (1+r)^n ] = 0 

Rentabilidad Negativa Proyecto   Rentabilidad Negativa Accionista 

Rentabilidad Positiva Proyecto     Rentabilidad Positiva Accionista 

Es posible encontrarnos ante un proyecto cuya TIR del mismo sin subvención alguna por parte de 

la Administración sea negativa y que la aportación de ésta haga del proyecto, de cara a los 

inversores, apetecible. 

Pay Back (Periodo de Retorno): tiempo que tarda en recuperarse la inversión realizada, de forma 

que si el plazo de concesión es superior al Pay-Back, los flujos generados a partir de ese momento 

son ganancias para la empresa concesionaria. No debe ser utilizado como criterio único de 

valoración. 
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2.2.7 Formulaciones matemáticas 

En este apartado se incluyen los conceptos y formulaciones matemáticas principales utilizadas en la 

modelística financiera habitual y que se aplicarán en el modelo desarrollado. 

 

I�GRESOS:   Relación  

 

Dependen de: 

 

 Tarifa unitaria aplicada, descontado el IVA. (P) 

 Demanda de viajeros estimada / año. (Dv) 

 Periodo en servicio (tm) 

 Crecimiento de la demanda (∆Dv) 

      Crecimiento de la tarifa (∆ IPC o IPC Acumulado) 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

12
.**** 1
ServMesesDvDvdoIPCAcumulaPIngresos nnn ∆= −  

 

AMORTIZACIO� DE LA DEUDA: Cuantía anual abonada a la entidad financiera con el fin de reducir el 

volumen de deuda ajena mantenido dentro del pasivo. Dicha deuda será devuelta, según las estimaciones 

previas, en función de un  ratio de cobertura del servicio de la deuda, es decir, se devolverá el máximo 

posible permitido por los flujos generados durante ese año por la concesión, manteniendo un colchón 

económico que garantice a la entidad crediticia el pago de una determinada parte de los intereses y 

amortización del siguiente periodo o cuota. 

 

Depende de: 

 

 Deuda pendiente (Deuda) 

 Cash flow libre antes de la deuda LP (CFaLP) 

 Intereses a abonar en ese periodo (Id) 

 Cobertura del servicio de la deuda (RCSD) 

 

 

Directa 

Directa 

Inversa 

Inversa 

























−
>

≤
=

=

IdRCSDCFaLP

si

Amortiz
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Deuda
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0 ; 0 CFaLP si

0 ; 0  Deuda 
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IMPUESTOS: Considera el pago de Impuesto de Sociedades, el cual grava la existencia de un beneficio 

contable. 

 

Dependen de: 

 

 

 Beneficio Neto (BNaI) 

 Perdidas Acumuladas ( Perd.Acum) 

 Tipo Impositivo (35%) 

 

 

Directa 

Inversa 

Directa 

 

DIVIDE�DOS: Cuantía de capital que se detrae cada ejercicio de los beneficios generados por la empresa 

concesionaria, como pago a los accionistas por la inversión realizada y el riesgo asumido. 

 

Dependen de: 

 Cash Flow Libre (CFL) 

 Beneficio Neto después de Impuestos (BNdI) 

 Pérdidas acumuladas (Perd. acum.) 

 Dotación o desdotación de Reserva Legal  

         Reducciones de Capital Social 

Directa 

Directa 

Inversa 

Inversa 

Inversa 

 































↓↓

≥+
≤

=

.
 - LegalReser. - CFL

alReserv.Leg - AcumPerd. - BNdI
Min 

0 ; BNdIlReser.Lega  Perd.Acum si

0 ; 0 CFL ó BNdI 

CS

si

Dividendos

 

DOTACIO� PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA (ACSD): Cuantía negociada 

con la entidad crediticia que garantiza la existencia y mantenimiento de dicha cantidad para el pago de una 

parte del servicio de la deuda del siguiente periodo. Servicio de la deuda = Intereses + Amort. 

 

Depende de: 

 

 Cash Flow antes de Dotación a la Cobertura del Serv. Deuda (FaCSD) 

 Plazo de cobertura negociado  (PCSD) 

 Intereses y amortización a abonar en el siguiente ejercicio (Int + Amort) 

 

 

Directa 

Directa 

Directa 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

< 

≥ 

≤ 

= 

0,35 * Acum.)   Perd.   -   (BNaI   ;   Perd.Acum.   si 

0   ;   BNaI   Perd.Acum   si 

0   ;   0   BNaI   

B�aI 

si 
Impuestos 
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RESERVAS LEGALES: Imperativo legal que obliga a la constitución de fondo en función del capital social 

aportado. Dichas aportaciones se realizarán ante la existencia de Beneficio Neto, siendo preciso incrementar 

esta reserva por valor de un 10% del Beneficio Neto después de Impuestos, hasta alcanzar un 20% sobre el 

capital social. No se dotará dicha reserva mientras existan pérdidas acumuladas. 

 

Depende de: 

 Pérdidas acumuladas (Pérd. acum.) 

 Beneficio Neto después de impuestos (BNdI) 

 Capital Social (CS) 

Inversa 

Directa 

Directa 





























−

≤
≤

=

.
).(*10,0

alReserv.Leg - CS*0,20
Min 

0 ; 0 Perd.Acum - BNdI si

0 ; 0  BNdI 

Legal Reserva Dot.

1-n
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BE�EFICIOS RETE�IDOS: Tienen lugar cuando existen beneficios después de impuestos, una vez 

cubiertas las posibles pérdidas acumuladas, y el volumen de cash flow libre antes de dividendos es inferior a 

este beneficio neto, de forma que se reparten beneficios en la cuantía que los flujos lo permiten y el resto 

queda formando parte del patrimonio neto incrementado los beneficios retenidos como reservas voluntarias. 

 

Depende de: 

 

 Beneficio Neto después de impuestos (BNdI) 

 Cash flow antes de dividendos (CFL) 

 Pérdidas acumuladas (Perd. acum.) 

 Reserva Legal (Resev. Legal) 

 Dividendos repartidos 

 

 

Directa 

Inversa 

Inversa 

Inversa 

Inversa 
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REPARTO DE BE�EFICIOS RETE�IDOS: Ante la existencia de reservas voluntarias originadas por la 

acumulación de beneficios retenidos, dichos beneficios podrán repartirse como una mayor retribución de los 

inversores siempre que los flujos netos finales antes de dividendos superen los beneficios netos, de forma que 

los dividendos quedan limitados a dicho beneficio y el flujo sobrante puede destinarse a minorar estas 

reservas. 

 

Depende de: 

 

 Beneficios Retenidos 

 Beneficio Neto después de impuestos (BNdI) 

 Cash flow Libre y Cash Flow acumulado (CFL) 

    Dividendos 

 

 

Directa 

Inversa 

Directa 

Inversa 

 

 





























 +

<
≤

=

.
0

Dividendos -acum CFL CFL
Max 

0 ; BNdI  CFL si

0 ; 0 CFL ó BNdI 

 Retenidos Beneficios de Reparto

n1-nn

nn

nnsi

 

Ante la inexistencia de Pérdidas Acumuladas, 

• Si Beneficio �eto después de impuestos > Cash flow antes de dividendos, se generan 

dividendos y beneficios retenidos. ↑ Reservas voluntarias. 

• Si Beneficio �eto después de impuestos < Cash flow antes de dividendos, se generan 

dividendos y reparto de beneficios retenidos. ↓ Reservas voluntarias. 

 

2.3  CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SIMULACIÓ� 

Se  ha desarrollado una herramienta elemental de cálculo de la viabilidad económica- financiera de 

un proyecto de Metro Ligero para realizar los análisis posteriores y aportar un instrumento futuro a 

investigaciones que se generen. 

Para que pueda ser comprensible el resultado del análisis realizado, se va a introducir a 

continuación una escueta descripción del mecanismo de funcionamiento del programa que nos 
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indica la viabilidad y factibilidad contable y financiera de un proyecto de infraestructura como el 

objeto de estudio. 

• El volumen de inversión realizado, bien por la Administración, bien por la empresa 

concesionaria para su construcción y explotación, se incorpora en el activo del balance 

y con el tiempo se va reduciendo dicho activo como consecuencia de una amortización 

lineal.  

• De esta forma, se determina la cuantía de los recursos que se van a emplear en la 

construcción y puesta en marcha de la infraestructura (capital social, deuda externa y 

subvención de la administración o sólo aportaciones de la Administración), lo que se 

plasma tanto en el pasivo del balance como parte de los fondos propios, pasivos ajenos 

e ingresos a distribuir en varios ejercicios, como en el cash flow con signo positivo.  

• Durante estos meses se soportan unos gastos financieros que incrementan el activo 

financiero y minoran la tesorería al ser un flujo negativo real. 

• Si se imputara contablemente la subvención a la inversión en la Cuenta de Resultados 

conforme se recibe (al igual que en la Cuenta de Tesorería), se generaría un ingreso 

extraordinario en el Haber que produciría un enorme Beneficio contable, y por tanto, se 

perdería un elevado porcentaje de la subvención en la forma de Impuesto de Sociedad 

(35% con carácter general sobre el beneficio contable). Para evitar dicha pérdida o 

escape de flujos positivo, el Plan General Contable (PGC) permite una distribución de 

estos ingresos a lo largo de la vida de la concesión, de forma que la imputación en la 

Cuenta de Resultados es periódica y anualizada, mientras que el pasivo del Balance se 

produce una minoración de dichos ingresos a distribuir. El resultado es un pago de 

impuesto más acorde con los flujos del proyecto. 

• Desde el momento de la explotación se introducen dentro de los flujos de caja los 

ingresos obtenidos, y gastos incurridos, tanto ordinarios de explotación como de 

reparaciones y grandes reparaciones, obteniéndose por un lado el cash flow operativo y 

por el lado de la cuenta de resultados el beneficio de explotación, una vez descontados 

de ésta la amortización del activo correspondiente al año. 

• Los gastos financieros de la explotación se van introduciendo como flujos negativos en 

la cuenta de cash – flow, al igual que las cuantías de la deuda amortizadas, mientras 
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que en la cuenta de resultados sólo se consideran los gastos financieros, disminuyendo 

el pasivo de deuda a largo plazo la amortización de la misma. 

• Estos y otros conceptos que se pueden ver desarrollados en las cuentas anuales del 

programa (dotaciones al fondo de cobertura del servicio de la deuda, ingresos 

financieros, pago de los impuestos, dotaciones a reservas legales y otros) determinarán 

el volumen de fondos que revierten a los inversores, tanto como dividendos o como 

reducción de capital social, lo que dará como resultado la rentabilidad del accionista. 

• Si únicamente tenemos en cuenta los flujos positivos y negativos del proyecto, por si 

solos, tendremos la rentabilidad del proyecto que seguramente será negativa, mientras 

que si sumamos a estos flujos los ingresos procedentes de subvenciones, se podrá 

presentar un proyecto rentable. 

El programa desarrollado permite variaciones respecto de los volúmenes de inversión, 

costes de explotación unitarios y volumen de tráfico, así como incorporar subvenciones 

a la construcción y a la explotación, obteniéndose distintos resultados para las diversas 

combinaciones posibles. 

El estudio permite, a su vez, observar los flujos aportados y recibidos por la 

Administración en el tiempo considerado. 

 

2.4 RESULTADOS CASO BASE 
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1. BASE DE DATOS DE COSTES Y PARAMETRIZACIÓ� 

Gracias al trabajo de campo especifico realizado que ha complementado otra información 

disponible, se han obtenido resultados muy interesantes de esta investigación. A 

continuación se resaltan los más relevantes, empezando por la caracterización de los 

parámetros básicos hasta los costes: 

• La distancia media entre paradas se sitúa entre 400 y 800 metros, es decir, da 

una gran accesibilidad. 

 

RATIOS DE COSTE RELATIVO Y RE�TABILIDAD  

Localización Inversión/viajero transportado (€) Coste/km de red (M€) 

Tenerife 18,60 18,40 

Trambaix 22,65 18,76 

Trambesos 72,92 31,54 

Pozuelo 15,35 17,44 

Boadilla 26,36 15,36 

Arganda del Rey 18,84 5,93 

Croydon 8,88 7,31 

Sheffield 18,82 8,31 

Lyon 14,68 20,37 

Oporto 159,16 40,22 

Media 34,21 17,59 

Tabla 1.1: Ratios medios de  inversión 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se aprecia que: 

• El coste medio por km de línea es de unos 18M€  pero con una gran dispersión 

ya que los casos ingleses parecen mucho más baratos mientras que Oporto es 

muy superior quizás por su gran tramo subterráneo. Destaca negativamente 

Tram Bessos quizás por su baja demanda actual y la escasa competencia en la 

licitación. 

• La inversión por viajero es de 34€ por cada viajero anual. Eso indica que, si la 

concesión fuera a 25-30 años, la tarifa repercutida por este concepto sería del 
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entorno de 1€. La dispersión es grande, en el caso de Oporto y Tram Bessos 

especialmente, pero el resto queda muy centrado entre 14 y 26€. 

0,00 €
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3,00 €

4,00 €

5,00 €

Arganda del Rey Boadilla del Monte Parla Pozuelo de Alarcón

Tarifa técnica

 

Figura 1.1: Tarifa técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SÍ�TESIS DE PARÁMETROS DE COSTES 

La UITP dispone de una base de datos de hace 10 años que es referencia. Los valores a 

precios de 1999 son los siguientes actualizados a 2007 (por km): 



A$EJO 4: REFERE$CIA DE COSTES 

 3 

CO�CEPTO (Por km) Millones €/km 
Aplicación al caso de Parla 

 (9,5 km, 8 vehículos) 

Reposición de servicios 8,4 79,40 

Vía doble 2,3 21,70 

Fuentes de Energía 0,3 2,60 

Paradas 0,8 7,20 

Prioridad de tráfico 0,1 1,20 

Cocheras y Talleres 0,4 3,60 

Material Móvil (por unidad) 2,1 20,30 

TOTAL 14,3 136,0 

Tabla 2.1: Valores de precios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.24:  2 Partidas de coste 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según datos reales, los costes del tranvía de Parla son:  

Concepto % Partida 
Presupuesto por 

partida ofertada 

Presupuesto 

actualizado 

Precio Unitario 

por km 
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(M€) (M€) 

Infraestructura 16,13 15,1 18.1 1.9 

Superestructura 16,72 15.6 18.8 1.9 

Arquitectura 13,24 12.4 14.9 1.5 

Electrificación 19,34 18.1 21.7 2.2 

Instalaciones, seguridad y 

comunicación y talleres 
13,51 12.6 15.2 1.5 

Material Móvil 21,07 20.0 23.6 2.4 

TOTAL 100 93,8 108,3 11,80 

Tabla 2.2: Costes del tranvía de Parla 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.3: Partidas de coste 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque las partidas no son fácilmente comparables, se concluye que los valores son 

aproximados por lo que ambas tipologías de precios unitarios de referencia (a modo de 

rango) pueden ser válidas y una aportación a la investigación para cálculos futuros. Esta 

aseveración es válida para metros ligeros o tranvías sin subterráneo o porcentaje mínimo. 
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MODELO

		

				VARIABLES								RESULTADOS

				A. DATOS GENERALES								K1: Importancia del Factor Social		1

				Denominación de la Línea		ARGANDA DEL REY						K2: Importancia del Factor Financiero		1

				Longitud (L) en kilómetros		19.1						% Ahorro de Inversión por Gestión Privada (AI)		0

				Viajeros Anuales (V)		6,000,000						% Ahorro por Riesgo Político (RP)		0.1

				Km Anuales (K)		1,224,575						Plazo de Demora hasta Disponibilidad de Fondos Públicos (P)		1

				Presupuesto de Inversión (I)		113,300,000						Diferencia de Aportación por Modelo de Gestión (DA)		-157,360,000

				Costes anuales de Operación (CO)		9,796,600						Beneficios Sociales Ganados (BS)		17,695,792

				B. DATOS DEL MODELO FINANCIERO								CONCLUSIÓN

				B.1. Mercado								MODELO PÚBLICO CON X AÑOS DE DEMORA

				Inflación		3.0%

				Euribor para la deuda ajena		4.0%

				B.2 Otros

				Presupuesto Anual de Inversión en TP		1,500,000,000

				% Ahorro por Gestión Privada (AI)		0.0%

				% Ahorro por Riesgo Político (RP)		10.0%

				Plazo de Demora hasta la Disponibilidad de Fondos Públicos (P)

				P = Entero Superior		1

				Pesos de los Factores

				K1: Importancia del Factor Social		1

				K2: Importancia del Factor Financiero		1

				C. DATOS DEL MODELO DE BENEFICIOS SOCIALES

				Coste Ahorro Medioambiental (CAM)		11,460,000

				Tiempo Ahorro (TA)		0.12

				Velocidad Comercial (VC)		49.62

				Valor del Tiempo (VT)		9

				Tipos plazos de demora		1
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CALCULAR



Hoja2

		





ESCENARIO BASE

		

						VARIABLES

						A. DATOS GENERALES

						Denominación de la Línea		ARGANDA DEL REY

						Longitud (L) en kilómetros		19.1

						Viajeros Anuales (V)		6,000,000

						Km Anuales (K)		1,224,575

						Presupuesto de Inversión (I)		113,300,000

						Costes anuales de Operación (CO)		9,796,600

						B. DATOS DEL MODELO FINANCIERO

						B.1. Mercado

						Inflación		3.0%

						Euribor para la deuda ajena		4.0%

						B.2 Otros

						Presupuesto Anual de Inversión en TP (ITP)		1,500,000,000

						% Ahorro de Inversión por Eficiencia de Gestión Privada (AI)		0

						% Ahorro por Riesgo Político (RP)

						Riesgo Alto = 10%		10%

						Riesgo Muy Alto = 20%		20%

						Riesgo Alto = 10%		10%

						Riesgo Normal = 0%		0%

						Plazo de Demora hasta la Disponibilidad de Fondos Públicos (P)

						P = Entero Superior		1

						Pesos de los Factores

						K1: Importancia del Factor Social		1

						K2: Importancia del Factor Financiero		1

						C. DATOS DEL MODELO DE BENEFICIOS SOCIALES

						Coste Ahorro Medioambiental (CAM)		11,460,000

						Tiempo Ahorro (TA)		0.12

						Velocidad Comercial (VC)		49.6

						Valor del Tiempo (VT)		9

						Tipos plazos de demora		1





RESULTADOS

		

						RESULTADOS

						K1: Importancia del Factor Social		1

						K2: Importancia del Factor Financiero		1

						% Ahorro de Inversión por Eficiencia de Gestión Privada (AI)		0

						% Ahorro por Riesgo Político (RP)		0

						Plazo de Demora hasta la Disponibilidad de Fondos Públicos (P)		1

						Diferencia de Aportación por Modelo de Gestión (BOT-Público) (DA)		-157,360,000

						Beneficios Sociales Ganados (BS)		17,695,792

						CONCLUSIÓN - MODELO MÁS ADECUADO

						MODELO PÚBLICO CON X AÑOS DE DEMORA





INTRODUCCIÓN

		

				1.  ENTRADA DE DATOS BÁSICOS

				La hoja de entrada de datos está formada por aquellos apartados que nos dan la información necesria sobre la línea de metro ligero a estudiar y sus carácterísticas.

				A. DATOS GENERALES

				Los datos a cumplimentar serían:

				Denominación de la Línea: es el nombre de la línea

				Longitud (L): longitud de la línea en kilómetros

				Viajeros Anuales (V): se cumplimenta con el número de viajeros anuales

				Km Anuales (K): se refiere al número de kilómetros anuales

				Presupuesto de Inversión (I) en euros

				Costes anuales de Operación (CO) en euros

				B. DATOS DE HIPÓTESIS DEL MODELO FINANCIERO

				Los datos a cumplimentar serían:

				B.1. Mercado

				En este caso las variables usadas son:

				Inflación 3%

				Euribor para la deuda ajena 4%

				B.2 Otros

				En este apartado los valores que hay que rellenar son:

				Presupuesto Anual de Inversión en TP (ITP): por defecto se consideran 1.500 millones de euros anuales

				% Ahorro de Inversión por Eficiencia de Gestión Privada (AI): por defecto se considera 0

				% Ahorro por Riesgo Político (RP): en este punto hay tres opciones a elegir

				Riesgo Muy Alto = 20%

				Riesgo Alto = 10%

				Riesgo Normal = 10%

				Una vez seleccionada una opción en la casilla A20 hay que elegir la misma opción en B20

				C. DATOS DE HIPÓTESIS DE PLAZO DE DEMORA

				Plazo de Demora hasta la Disponibilidad de Fondos Públicos (P): existen dos opciones a seleccionar:

				Libre: si se elige ésta en la casilla A25, hay que introducir el valor que se considere en B25

				P = Entero Superior: si se elige esta opción en la casilla A26 no hay que introduicir ningún valor en B26, ya que por defecto en B26 se encuentra la fórmula que define este valor y que es: (Inversión(I) / Presupuesto anual de Inversión en TP (ITP)) * 0,1

				Pesos de los Factores

				K1: Importancia del Factor Social: por defecto 0, pero existe la opción de modificarlo por el valor que se quiera

				K2: Importancia del Factor Financiero: del mismo modo, por defecto es 0 pero puede ser cambiado introduciendo el valor que se quiera

				D. DATOS PARA EL MODELO DE BENEFICIOS SOCIALES

				Coste Ahorro Medioambiental (CAM): por defecto este valor es 0,01

				Tiempo Ahorro (TA): el valor de este dato se calcula con la fórmula que ya está introducida en B32 y que es: (Longitud (L) / Velocidad Comercial (Vc)) * 0,1

				Velocidad Comercial (VC): se introduce en valor el dato de la velocidad comercial de la línea a estudiar

				Valor del Tiempo (VT): por defecto se considera 6 €/h.

				2. RESULTADOS

				En esta hoja se hace un resumen de los datos de la línea y se obtinen los resultados.

				K1: Importancia del Factor Social: el valor de este dato se toma automáticamente del valor de la hoja de "Entrada de Datos Básicos"

				K2: Importancia del Factor Financiero: el valor de este dato se toma automáticamente del valor de la hoja de "Entrada de Datos Básicos"

				% Ahorro de Inversión por Eficiencia de Gestión Privada (AI): del mismo modo que los anteriores el valor de este dato se toma automáticamente del valor de la hoja de "Entrada de Datos Básicos"

				% Ahorro por Riesgo Político (RP): en este caso en la casilla B7 hay que seleccionar la opión tomada anteriormente en la hoja "Entrada de datos", eligiendo el porcentaje que se esté considerando en ese momento: 0%, 10% y 20%

				Riesgo Muy Alto = 20%

				Riesgo Alto = 10%

				Riesgo Normal = 10%

				Plazo de Demora hasta la Disponibilidad de Fondos Públicos (P): igualmente el valor de este dato se toma automáticamente del valor de la hoja de "Entrada de Datos Básicos"

				Diferencia de Aportación por Modelo de Gestión (BOT-Público) (DA): este valor hay que introducirlo en B9

				Beneficios Sociales Ganados (BS): el valor de este dato se calcula con la fórmula que ya está introducida en B10 y que es: (Velocidad comercial (V) * Tiempo de Ahorro (TA) * Valor del Tiempo (VT)) + (Kilómetros anuales (K) * Coste Ahorro Medioambiental (Cam)

				A partir de estos datos se obtiene el tipo de modelo. Las opciones son:

				Modelo Público

				Decisión Política

				BOT

				Para ello hay que considerar:

				Si DA >1,05*BS —> Modelo Pubñico con x años de demora

				Si 1,05*BS ≥ DA ≥ 0,95 *BS —> Decisión Política

				Si DA ≤ 0,95*BS —> BOT

				Siendo DA: Diferencia de Aportación por Modelo de Gestión (BOT-Público)



IR AL MODELO




INPUTS Y RESULTADOS

		

				TRANVIAS - METROS LIGEROS

						Miles de €

				INVERSION		100,000.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%				PLAZO DE CONCESION				40

				AÑOS DE CONSTRUCCION		2

				Reduccion construccion		0%				LONGITUD  - KM				10

				COSTES EXPLOTACION		6,800.00				COSTE INVERSION KM				10,000.00

				CANON DE EXPLOTACION

				Reduccion de costes		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION						INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año		5,000,000.00				Crec. Ingresos explotacion

				Tarifa técnica (€)		2.76				Tarifa viajero

				Tarifa subvencionada		- 0				Subvencion a la explotación

										INFLACION				2.00%

				CONCESION		SI				EURIBOR				5.00%

										MARGEN DEUDA				1.00%

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.00%				Volumen de Capital Social				100%

										DEUDA CONTRAIDA

										Años de carencia

										Plazo de amortizacion

										RENTABILIDAD

										TIR Capital				10.06%

										TIR Proyecto d. Imp.				6.28%

										VAN (5%) de las Aport. Admon.				(244,267.00)





Hoja1

		



Con la intención de acercarnos al entramado económico que se esconde detrás de un proyecto de construcción y explotación de un sistema de metro ligero de una forma amena y divertida, se ha desarrollado este programa, que permite  discernir, por un lado, la sustancial implicación económica y social (desde el punto de vista del desembolso de los fondos públicos) que supone la elección entre un sistema de concesión mediante BOT ( construcción, operación y transferencia) o uno de construcción y explotación directa por la propia Administración, y por otro, los efectos de las variaciones en las premisas tanto macroeconómicas ( inflación y Euribor ), como las determinantes del propio proyecto de infraestructura ( precio de construcción, gastos de explotación, volumen de viajeros, tarifa técnica ofertada, etc.).

Al mismo tiempo se da un visión global de la evolución de las cuentas anuales a lo largo de los 40 años de concesión o proyecto considerados, simplificadas para un mayor entendimiento, sobre todo para el caso de la Administración, donde únicamente se entra a mostrar los flujos económicos reales en los que se ve inmersa, tanto si decide ésta llevar a cabo la construcción con capital público existente como si la opción viable fuera la emisión de deuda pública.

Se parte de un caso base, con volúmenes de costes, ingresos, demanda y estructura financiera coherente, al que puede volverse pulsando el botón de “VOLVER AL CASO DE PARTIDA” situado en la parte superior derecha de la hoja principal.

Todas las variables pueden ser modificadas:
     o Unas permiten variación desde el -100% hasta el 100%:
                    o Coste de construcción
                    o Coste de explotación
                    o Variación de viajeros.
     o Otras variables determinan un porcentaje sobre un total considerado, lo que oscilaría entre 0% y 100%:
                    o Subvención administrativa sobre la construcción.
                    o Capital Social (no sería coherente un % inferior al 10% ni superior al 30%)
     o Por último, la Tarifa Técnica, la inflación y el Euribor se incorporan tal y como se estimen.
o Todas esta variables pueden ser cambiadas mediante la introducción de otros valores en las casillas blancas.

La mitad derecha de la hoja principal arroja los resultados obtenidos con las variaciones introducidas, para el caso del BOT y para la Administración, mostrándose en la parte inferior los ratios más importantes para su valoración:
                    o TIR para el BOT
                    o VAN al 5% para los flujos de la Administración.

Del mismo modo, el resultado ofrecido para el caso de la Administración puede observase tanto para la aportación total de fondos públicos para la construcción como para el coste que supondría que dicha inversión fuera soportada mediante la emisión de deuda pública.

El resultado a las variables introducidas se obtiene mediante la presión de “CALCULAR”, que realiza un elevado numero de iteraciones, evitando con ello el efecto bloqueador de las referencias circulares existentes en el programa.

Mediante un clic sobre los botones de “Ir a Cuentas Anuales” saltamos a la presentación de las mismas, pudiéndonos mover entre el cash flow, el balance y la cuenta de resultados gracias a los botones  de “ANTERIOR” y regresar a la pantalla principal de resultados a través de un clic sobre el botón “VOLVER”.

CERRAR INTRODUCCION



Resumen

		

						CONSTRUCCION Y EXPLOTACION

														RESULTADOS

						PLAZO DEL PROYECTO		40		AÑOS						BOT		ADMON

														INVERSION		100.00		100.00		Millones de €

														COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		Millones de €

						VARIABLES

														VIAJEROS AL AÑO		5.00		5.00		Millones

														CAPITAL DESEMB. INVERSION		24.16		100.48

														1º año de dividendos		4				Millones de €

						Inflación contemplada		2.0%

														DEUDA AJENA CONTRAIDA		65.64

						Variacion a la Construcción		0%						Plazo de Amortización		18		25		años

														Plazo de Carencia		1		- 0

						Variacion a los Costes de Explotación		0%

														RENTABILIDAD

						Variacion de viajeros/año		0%

														TIR Capital		10.06%		NO CONTEMPLADA

						Tarifa técnica (€)		2.76

														TIR Proyecto d. Imp.		6.28%		NO CONTEMPLADA

						FINANCIACION PARA CASO BOT												106.67		Mill. € a desembolso inicial

														VAN (5%) de las Aport. Admon.		244.27

						Subv. Administrativa Construcción		15%

																		110.36		Mill. € con emision de deuda publica

						% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.00%

						Euribor para la Deuda Ajena		5.00%

						Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda		1,66



CALCULAR

VOLVER A CASO DE PARTIDA

Ir a Cuentas Anuales BOT

Ir a Cash Flow ADMON

INTRODUCCION



IIC ADM

		

				TRANVIAS - METROS LIGEROS

				0

				INVERSION (Miles de €)						AÑO		1		2

						% anual		M€				40%		60%

						Obra Civil		100,000				40,000		60,000

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Inversion Total				- 0		40,000		60,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				INGRESOS (Miles de €)						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50

						Meses de explotacion		459				0		3		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Volumen de viajeros año		5,000,000				- 0		1,250		5,000		5,250		5,513		5,788		6,078		6,260		6,448		6,641		6,707		6,775		6,842		6,911		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Crecimiento viajeros						0%		0%		0%		5%		5%		5%		5%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

						Tarifa técnica				€		2.58		2.63		2.68		2.74		2.79		2.85		2.90		2.96		3.02		3.08		3.14		3.21		3.27		3.34		3.40		3.47		3.54		3.61		3.68		3.76		3.83		3.91		3.99		4.07		4.15		4.23		4.32		4.40		4.49		4.58		4.67		4.77		4.86		4.96		5.06		5.16		5.26		5.37		5.47		5.58		5.70		5.81		5.93		6.04		6.16		6.29		6.41		6.54		6.67		6.81

						Inflación acumulada				%		1		1.02		1.040		1.061		1.082		1.104		1.126		1.15		1.17		1.20		1.22		1.24		1.27		1.29		1.32		1.35		1.37		1.40		1.43		1.46		1.49		1.52		1.55		1.58		1.61		1.64		1.67		1.71		1.74		1.78		1.81		1.85		1.88		1.92		1.96		2.00		2.04		2.08		2.12		2.16		2.21		2.25		2.30		2.34		2.39		2.44		2.49		2.54		2.59		2.64

						Tarifa viajero						0.93		0.95		0.97		0.99		1.01		1.03		1.05		1.07		1.10		1.12		1.14		1.16		1.19		1.21		1.23		1.26		1.28		1.31		1.33		1.36		1.39		1.42		1.44		1.47		1.50		1.53		1.56		1.60		1.63		1.66		1.69		1.73		1.76		1.80		1.83		1.87		1.91		1.94		1.98		2.02		2.06		2.10		2.15		2.19		2.23		2.28		2.32		2.37		2.42		2.47

						Ingresos plazas anteriores				€

						Ingresos totales viajeros		- 0				- 0		1,192		4,862		5,207		5,577		5,972		6,397		6,720		7,060		7,417		7,641		7,872		8,110		8,355		8,607		8,779		8,955		9,134		9,317		9,503		9,693		9,887		10,085		10,286		10,492		10,702		10,916		11,134		11,357		11,584		11,816		12,052		12,293		12,539		12,790		13,046		13,307		13,573		13,844		14,121		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Subvencion Admon. Explotación				NO		- 0		542		2,213		2,009		1,784		1,535		1,261		1,091		907		709		648		583		514		442		365		373		380		388		395		403		411		420		428		436		445		454		463		472		482		492		501		511		522		532		543		554		565		576		587		599		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						SUBVENCION POR VIAJERO

						Tarifa Tecnica Media Admon

				GASTOS (Miles de €)						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50

								reduccion

						Viajero por km				32,500

						Coste por viajero KM

						Gastos total anual 2007		6,800.00		6,800

						Gastos explotacion						- 0		1,734		7,075		7,216		7,361		7,508		7,658		7,811		7,967		8,127		8,289		8,455		8,624		8,797		8,972		9,152		9,335		9,522		9,712		9,906		10,104		10,307		10,513		10,723		10,937		11,156		11,379		11,607		11,839		12,076		12,317		12,564		12,815		13,071		13,333		13,599		13,871		14,149		14,432		14,720		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Gastos de reposicion

						Otros gastos

						Canon a la explotacion				no		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Gastos Totales						- 0		1,734		7,075		7,216		7,361		7,508		7,658		7,811		7,967		8,127		8,289		8,455		8,624		8,797		8,972		9,152		9,335		9,522		9,712		9,906		10,104		10,307		10,513		10,723		10,937		11,156		11,379		11,607		11,839		12,076		12,317		12,564		12,815		13,071		13,333		13,599		13,871		14,149		14,432		14,720		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				FINANCIACION (Miles de €)						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						Inversion				100,000		40,000		60,000		- 0

						Canon a la Admon.				- 0		- 0		- 0

						IVA				16,000		6,400		9,600		- 0

						Inversion Total				116,000		46,400		69,600		- 0

						Costes de la Deuda				- 0		- 0		- 0		- 0

						Financieros IVA				480		192		288		- 0

						Inversion con Financieros				116,480		46,592		69,888		- 0

						Capital Social				- 0		- 0		- 0

						Deuda Bancaria				- 0		- 0		- 0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Credito IVA				16,000		6,400		9,600		- 0

						Desembolsos de la Admon				100,480		40,192		60,288

						Total Recursos				116,480		46,592		69,888		- 0

				DEUDA						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41

						Comision Apertura				0.50%		- 0		- 0

						Estudios				6		- 0		- 0

						Deuda Viva						40,192		100,480		100,480		96,461		92,442		88,422		84,403		80,384		76,365		72,346		68,326		64,307		60,288		56,269		52,250		48,230		44,211		40,192		36,173		32,154		28,134		24,115		20,096		16,077		12,058		8,038		4,019		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Intereses						1,005		5,024		5,024		4,823		4,622		4,421		4,220		4,019		3,818		3,617		3,416		3,215		3,014		2,813		2,612		2,412		2,211		2,010		1,809		1,608		1,407		1,206		1,005		804		603		402		201		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Amortizacion				25		- 0		- 0		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		4,019		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						VAN ante la solicitud de deuda				$110,360.81		1,005		5,566		11,256		10,852		10,425		9,976		9,501		9,129		8,744		8,346		8,083		7,817		7,548		7,274		6,997		6,803		6,610		6,416		6,223		6,030		5,837		5,644		5,452		5,259		5,067		4,875		4,683		472		482		492		501		511		522		532		543		554		565		576		587		599

				FONDO DE RESERVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

						Coeficiente						1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66

						DCSD				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

						Dotacion Exigida						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Dotacion realizada						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Dotacion existente						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Application.ScreenUpdating = True





IIC BOT

		

				TRANVIAS - METROS LIGEROS

				0

				INVERSION (Miles de €)						AÑO		1		2

						% anual		M€				40%		60%

						Obra Civil		100,000				40,000		60,000

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Inversion Total				- 0		40,000		60,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				INGRESOS (Miles de €)						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50

						Meses de explotacion		459				0		3		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Volumen de viajeros año		5,000,000				- 0		1,250		5,000		5,250		5,513		5,788		6,078		6,260		6,448		6,641		6,707		6,775		6,842		6,911		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		6,980		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Crecimiento viajeros						0%		0%		0%		5%		5%		5%		5%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

						Tarifa técnica				€		2.58		2.63		2.68		2.74		2.79		2.85		2.90		2.96		3.02		3.08		3.14		3.21		3.27		3.34		3.40		3.47		3.54		3.61		3.68		3.76		3.83		3.91		3.99		4.07		4.15		4.23		4.32		4.40		4.49		4.58		4.67		4.77		4.86		4.96		5.06		5.16		5.26		5.37		5.47		5.58		5.70		5.81		5.93		6.04		6.16		6.29		6.41		6.54		6.67		6.81

						Inflación acumulada				%		1		1.02		1.040		1.061		1.082		1.104		1.126		1.15		1.17		1.20		1.22		1.24		1.27		1.29		1.32		1.35		1.37		1.40		1.43		1.46		1.49		1.52		1.55		1.58		1.61		1.64		1.67		1.71		1.74		1.78		1.81		1.85		1.88		1.92		1.96		2.00		2.04		2.08		2.12		2.16		2.21		2.25		2.30		2.34		2.39		2.44		2.49		2.54		2.59		2.64

						Tarifa viajero						0.93		0.95		0.97		0.99		1.01		1.03		1.05		1.07		1.10		1.12		1.14		1.16		1.19		1.21		1.23		1.26		1.28		1.31		1.33		1.36		1.39		1.42		1.44		1.47		1.50		1.53		1.56		1.60		1.63		1.66		1.69		1.73		1.76		1.80		1.83		1.87		1.91		1.94		1.98		2.02		2.06		2.10		2.15		2.19		2.23		2.28		2.32		2.37		2.42		2.47

						Ingresos plazas anteriores				€

						Ingresos totales viajeros		- 0				- 0		1,192		4,862		5,207		5,577		5,972		6,397		6,720		7,060		7,417		7,641		7,872		8,110		8,355		8,607		8,779		8,955		9,134		9,317		9,503		9,693		9,887		10,085		10,286		10,492		10,702		10,916		11,134		11,357		11,584		11,816		12,052		12,293		12,539		12,790		13,046		13,307		13,573		13,844		14,121		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Subvencion Admon. Explotación				si		- 0		2,097		8,557		9,164		9,815		10,512		11,258		11,828		12,426		13,055		13,449		13,855		14,274		14,705		15,149		15,452		15,761		16,076		16,398		16,725		17,060		17,401		17,749		18,104		18,466		18,836		19,212		19,597		19,988		20,388		20,796		21,212		21,636		22,069		22,510		22,960		23,420		23,888		24,366		24,853		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						SUBVENCION POR VIAJERO

						Tarifa Tecnica Media Admon

				GASTOS (Miles de €)						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50

						Viajero por km				32,500

						Coste por viajero KM

						Gastos total anual 2007		6,800.00		6,800

						Gastos explotacion						- 0		1,734		7,075		7,216		7,361		7,508		7,658		7,811		7,967		8,127		8,289		8,455		8,624		8,797		8,972		9,152		9,335		9,522		9,712		9,906		10,104		10,307		10,513		10,723		10,937		11,156		11,379		11,607		11,839		12,076		12,317		12,564		12,815		13,071		13,333		13,599		13,871		14,149		14,432		14,720		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Gastos de reposicion

						Otros gastos

						Canon a la explotacion				no		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Gastos Totales						- 0		1,734		7,075		7,216		7,361		7,508		7,658		7,811		7,967		8,127		8,289		8,455		8,624		8,797		8,972		9,152		9,335		9,522		9,712		9,906		10,104		10,307		10,513		10,723		10,937		11,156		11,379		11,607		11,839		12,076		12,317		12,564		12,815		13,071		13,333		13,599		13,871		14,149		14,432		14,720		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				FINANCIACION (Miles de €)						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						Inversion				100,000		40,000		60,000		- 0

						Canon a la Admon.				- 0

						IVA				16,000		6,400		9,600		- 0

						Inversion Total				116,000		46,400		69,600		- 0

						Costes de la Deuda				4,315		376		3,938		- 0

						Financieros IVA				480		192		288		- 0

						Inversion con Financieros				120,795		46,968		73,826		- 0

						Capital Social				24,159		24,159		- 0

						Deuda Bancaria				65,636		1,410		64,226				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Credito IVA				16,000		6,400		9,600		- 0

						Subvencion				15,000		15,000		- 0

						Total Recursos				120,795		46,968		73,826		- 0

				DISPOSICIONES								1,409.54		64,226.14

				DEUDA						AÑO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41

						Comision Apertura				0.50%		328.18		- 0

						Estudios				6		6		- 0

						Deuda Viva						1,410		65,636		65,636		65,636		65,327		64,624		63,460		61,788		59,705		57,183		54,188		50,971		47,446		43,543		39,239		34,504		29,414		23,948		18,084		11,802		5,076		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Intereses						42		3,938		3,938		3,938		3,920		3,877		3,808		3,707		3,582		3,431		3,251		3,058		2,847		2,613		2,354		2,070		1,765		1,437		1,085		708		305		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Amortizacion				18		- 0		- 0		- 0		309		702		1,164		1,673		2,082		2,522		2,995		3,216		3,526		3,903		4,305		4,734		5,090		5,466		5,864		6,283		6,725		5,076		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Carencia				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				FONDO DE RESERVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

						Coeficiente						1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66

						DCSD				50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%

						Dotacion Exigida						1,969		1,969		2,123		2,311		2,521		2,740		2,895		3,052		3,213		3,234		3,292		3,375		3,459		3,544		3,580		3,616		3,650		3,684		3,717		2,690		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Dotacion realizada						- 0		-   1,495		-   629		-   188		-   210		-   220		-   154		-   158		-   161		-   21		-   58		-   83		-   84		-   85		-   36		-   35		-   35		-   34		-   33		1,026		2,690		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						Dotacion existente						- 0		1,495		2,123		2,311		2,521		2,740		2,895		3,052		3,213		3,234		3,292		3,375		3,459		3,544		3,580		3,616		3,650		3,684		3,717		2,690		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





CASH FLOW BOT

		

				CASH FLOWS BOT

				MILES DE €				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				Inversiones				-40,000		-60,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reposiciones y Grandes Reparaciones				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Ingresos por viajeros				0		1,192		4,862		5,207		5,577		5,972		6,397		6,720		7,060		7,417		7,641		7,872		8,110		8,355		8,607		8,779		8,955		9,134		9,317		9,503		9,693		9,887		10,085		10,286		10,492		10,702		10,916		11,134		11,357		11,584		11,816		12,052		12,293		12,539		12,790		13,046		13,307		13,573		13,844		14,121

				Subveción admin.a la explotación				0		2,097		8,557		9,164		9,815		10,512		11,258		11,828		12,426		13,055		13,449		13,855		14,274		14,705		15,149		15,452		15,761		16,076		16,398		16,725		17,060		17,401		17,749		18,104		18,466		18,836		19,212		19,597		19,988		20,388		20,796		21,212		21,636		22,069		22,510		22,960		23,420		23,888		24,366		24,853

				Gastos				0		-1,734		-7,075		-7,216		-7,361		-7,508		-7,658		-7,811		-7,967		-8,127		-8,289		-8,455		-8,624		-8,797		-8,972		-9,152		-9,335		-9,522		-9,712		-9,906		-10,104		-10,307		-10,513		-10,723		-10,937		-11,156		-11,379		-11,607		-11,839		-12,076		-12,317		-12,564		-12,815		-13,071		-13,333		-13,599		-13,871		-14,149		-14,432		-14,720

				Canon a la explotacion				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows de Operaciones				-40,000		-58,445		6,344		7,155		8,031		8,976		9,997		10,737		11,519		12,346		12,801		13,273		13,760		14,263		14,784		15,079		15,381		15,688		16,002		16,322		16,649		16,982		17,321		17,668		18,021		18,381		18,749		19,124		19,507		19,897		20,295		20,701		21,115		21,537		21,968		22,407		22,855		23,312		23,778		24,254

				IVA Soportado				-6,400		-9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA Recuperado				0		6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Impuestos				0		0		0		-188		-542		-865		-1,214		-1,483		-1,767		-2,066		-2,177		-2,346		-2,559		-2,783		-3,019		-3,195		-3,380		-3,573		-3,774		-3,986		-4,207		-4,401		-4,505		-4,611		-4,720		-4,830		-4,943		-5,058		-5,176		-5,296		-5,418		-5,542		-5,670		-5,799		-5,950		-6,066		-6,204		-6,354		-6,523		-6,698

				Cash Flows antes de Financiación				-46,400		-61,645		15,944		6,967		7,489		8,111		8,782		9,254		9,752		10,279		10,625		10,926		11,201		11,480		11,764		11,884		12,001		12,116		12,228		12,336		12,442		12,581		12,816		13,056		13,301		13,551		13,806		14,066		14,331		14,601		14,877		15,158		15,445		15,738		16,017		16,341		16,651		16,958		17,255		17,556

				Ingresos Financieros				0		-0		3		83		184		257		316		357		381		388		111		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		66		3		3		35		122		217

				Capital				24,159		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Suvencion a la Construccion				15,000		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes de Deuda Bancaria				-7,241		-61,645		15,946		7,050		7,673		8,369		9,098		9,610		10,134		10,668		10,736		10,929		11,204		11,483		11,767		11,886		12,004		12,119		12,230		12,339		12,444		12,584		12,819		13,059		13,304		13,554		13,808		14,068		14,333		14,604		14,879		15,161		15,448		15,740		16,083		16,343		16,654		16,993		17,377		17,773

				Disposiciones Crédito IVA				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Amortizaciones Crédito IVA				0		-6,400		-9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Intereses y Comisiones				-192		-288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes de Credito Largo Plazo				-1,033		-58,733		6,346		7,050		7,673		8,369		9,098		9,610		10,134		10,668		10,736		10,929		11,204		11,483		11,767		11,886		12,004		12,119		12,230		12,339		12,444		12,584		12,819		13,059		13,304		13,554		13,808		14,068		14,333		14,604		14,879		15,161		15,448		15,740		16,083		16,343		16,654		16,993		17,377		17,773

				Comisión Apertura y Estudios				-334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Disposiciones de Deuda				1,410		64,226		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Intereses Crédito Largo Plazo				-42		-3,938		-3,938		-3,938		-3,920		-3,877		-3,808		-3,707		-3,582		-3,431		-3,251		-3,058		-2,847		-2,613		-2,354		-2,070		-1,765		-1,437		-1,085		-708		-305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Amortizacion de Crédito				0		0		0		-309		-702		-1,164		-1,673		-2,082		-2,522		-2,995		-3,216		-3,526		-3,903		-4,305		-4,734		-5,090		-5,466		-5,864		-6,283		-6,725		-5,076		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes DCRSD				-0		1,555		2,408		2,803		3,051		3,327		3,617		3,821		4,029		4,241		4,269		4,345		4,455		4,566		4,678		4,726		4,773		4,818		4,863		4,906		7,063		12,584		12,819		13,059		13,304		13,554		13,808		14,068		14,333		14,604		14,879		15,161		15,448		15,740		16,083		16,343		16,654		16,993		17,377		17,773

				Dotacion a la Cuenta de Reserva				0		-1,495		-629		-188		-210		-220		-154		-158		-161		-21		-58		-83		-84		-85		-36		-35		-35		-34		-33		1,026		2,690		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows Libre				-0		60		1,779		2,615		2,841		3,108		3,463		3,663		3,868		4,221		4,210		4,263		4,370		4,480		4,642		4,691		4,738		4,785		4,830		5,932		9,754		12,584		12,819		13,059		13,304		13,554		13,808		14,068		14,333		14,604		14,879		15,161		15,448		15,740		16,083		16,343		16,654		16,993		17,377		17,773

				Reparto de Dividendos				0		0		0		-377		-1,137		-1,816		-2,550		-3,114		-3,710		-4,339		-585		-4,263		-4,370		-4,480		-4,642		-4,691		-4,738		-4,785		-4,830		-5,932		-9,754		-10,268		-10,511		-10,760		-11,013		-11,271		-11,534		-11,803		-12,077		-12,357		-12,642		-12,932		-13,229		-13,532		-11,446		-14,155		-14,476		-14,826		-15,221		-15,628

				Reducción de Reservas Legales				0		0		0		0		-61		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,208		0		0		-48		-1,160

				Reduccion de Reservas Voluntarias				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-2,316		-2,308		-2,299		-2,291		-2,283		-2,274		-2,265		-2,256		-2,247		-2,238		-2,228		-2,219		-806		0		-980		-1,458		0		0		0

				Reducción de Capital				0		0		0		0		0		0		0		0		0		-6,040		-6,040		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-6,040		0		0		-240		0		-5,800

				CF después de Dividendos				-0		60		1,779		2,239		1,643		1,292		912		549		158		-6,158		-2,414		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,403		-1,403		0		720		1,927		2,108		-4,815

				CF Libre Acumulado				-0		60		1,839		4,078		5,721		7,012		7,925		8,474		8,632		2,474		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		1,463		60		60		780		2,707		4,815		0

				TIR Proyecto antes Impuestos		8.32%		-40,000		-58,445		6,344		7,155		8,031		8,976		9,997		10,737		11,519		12,346		12,801		13,273		13,760		14,263		14,784		15,079		15,381		15,688		16,002		16,322		16,649		16,982		17,321		17,668		18,021		18,381		18,749		19,124		19,507		19,897		20,295		20,701		21,115		21,537		21,968		22,407		22,855		23,312		23,778		24,254

				Evolucion TIR Proyecto a/Imp.										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		-13.79%		-8.68%		-4.80%		-1.86%		0.42%		2.22%		3.68%		4.87%		5.83%		6.63%		7.29%		7.85%		8.32%		8.72%		9.06%		9.36%		9.62%		9.84%		10.03%		10.20%		10.35%		10.49%		10.60%		10.70%		10.80%		10.88%		10.95%		11.01%		11.07%		11.12%		11.17%		11.21%		11.25%

				TIR Proyecto después Impuestos		6.28%		-46,400		-61,645		15,944		6,967		7,489		8,111		8,782		9,254		9,752		10,279		10,625		10,926		11,201		11,480		11,764		11,884		12,001		12,116		12,228		12,336		12,442		12,581		12,816		13,056		13,301		13,551		13,806		14,066		14,331		14,601		14,877		15,158		15,445		15,738		16,017		16,341		16,651		16,958		17,255		17,556

				Evolucion TIR Proyecto d/Imp.										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		-15.12%		-10.33%		-6.65%		-3.82%		-1.59%		0.18%		1.62%		2.80%		3.76%		4.56%		5.23%		5.80%		6.28%		6.69%		7.04%		7.35%		7.62%		7.86%		8.07%		8.25%		8.42%		8.56%		8.69%		8.81%		8.92%		9.01%		9.10%		9.17%		9.24%		9.31%		9.36%		9.41%		9.46%

				TIR Capital		10.06%		-24,159		0		0		377		1,198		1,816		2,550		3,114		3,710		10,379		6,624		4,263		4,370		4,480		4,642		4,691		4,738		4,785		4,830		5,932		9,754		12,584		12,819		13,059		13,304		13,554		13,808		14,068		14,333		14,604		14,879		15,161		15,448		14,337		17,486		16,343		15,934		15,066		15,269		22,588

				Evolucion TIR Capital				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		-15.41%		-9.34%		-0.56%		2.62%		4.17%		5.44%		6.49%		7.37%		8.10%		8.70%		9.21%		9.63%		10.06%		10.63%		11.21%		11.67%		12.05%		12.37%		12.63%		12.85%		13.03%		13.19%		13.33%		13.44%		13.54%		13.63%		13.70%		13.77%		13.83%		13.88%		13.91%		13.95%		13.99%

								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Coste Adminstracion		-   244,267		-   15,000		-   2,097		-   8,557		-   9,164		-   9,815		-   10,512		-   11,258		-   11,828		-   12,426		-   13,055		-   13,449		-   13,855		-   14,274		-   14,705		-   15,149		-   15,452		-   15,761		-   16,076		-   16,398		-   16,725		-   17,060		-   17,401		-   17,749		-   18,104		-   18,466		-   18,836		-   19,212		-   19,597		-   19,988		-   20,388		-   20,796		-   21,212		-   21,636		-   22,069		-   22,510		-   22,960		-   23,420		-   23,888		-   24,366		-   24,853

						($447,045)		-   55,155		-   62,878		-   8,557		-   9,164		-   9,815		-   10,512		-   11,258		-   11,828		-   12,426		-   13,055		-   13,449		-   13,855		-   14,274		-   14,705		-   15,149		-   15,452		-   15,761		-   16,076		-   16,398		-   16,725		-   17,060		-   17,401		-   17,749		-   18,104		-   18,466		-   18,836		-   19,212		-   19,597		-   19,988		-   20,388		-   20,796		-   21,212		-   21,636		-   22,069		-   22,510		-   22,960		-   23,420		-   23,888		-   24,366		-   24,853

				BALANCE

				MILES DE €				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				INMOVILIZADO

				Total Inversiones				40,568		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810		103,810

				Depreciación				0		-678		-3,392		-6,106		-8,820		-11,534		-14,248		-16,962		-19,676		-22,390		-25,104		-27,818		-30,532		-33,246		-35,960		-38,674		-41,388		-44,102		-46,816		-49,530		-52,244		-54,958		-57,672		-60,386		-63,100		-65,814		-68,528		-71,242		-73,956		-76,670		-79,384		-82,098		-84,812		-87,526		-90,240		-92,954		-95,668		-98,382		-101,096		-103,810

				TOTAL ACTIVO PERMANENTE				40,568		103,132		100,418		97,704		94,990		92,276		89,562		86,848		84,134		81,420		78,706		75,992		73,278		70,564		67,850		65,136		62,422		59,708		56,994		54,280		51,566		48,852		46,138		43,424		40,710		37,996		35,282		32,568		29,854		27,140		24,426		21,712		18,998		16,284		13,570		10,856		8,142		5,428		2,714		0

				ACTIVO CIRCULANTE

				Deudores

				HP Acreedora por IVA				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA soportado

				Inversiones Financieras Temporales

				Fondo de Reserva Serv.Deuda				0		1,495		2,123		2,311		2,521		2,740		2,895		3,052		3,213		3,234		3,292		3,375		3,459		3,544		3,580		3,616		3,650		3,684		3,717		2,690		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Tesorería				-0		60		1,839		4,078		5,721		7,012		7,925		8,474		8,632		2,474		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		1,463		60		60		780		2,707		4,815		0

				TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				6,400		11,155		3,963		6,389		8,242		9,753		10,819		11,526		11,846		5,708		3,352		3,435		3,519		3,604		3,640		3,676		3,710		3,744		3,777		2,750		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		1,463		60		60		780		2,707		4,815		0

				TOTAL ACTIVO				46,968		114,286		104,380		104,093		103,231		102,028		100,381		98,374		95,979		87,127		82,058		79,426		76,796		74,168		71,490		68,811		66,132		63,452		60,770		57,030		51,626		48,912		46,198		43,484		40,770		38,056		35,342		32,628		29,914		27,200		24,486		21,772		19,058		17,747		13,630		10,916		8,922		8,135		7,529		0

				FONDOS PROPIOS

				I. Capital Social				24,159		24,159		24,159		24,159		24,159		24,159		24,159		24,159		24,159		18,119		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		12,079		6,040		6,040		6,040		5,800		5,800		0

				II. Reservas

				Reservas Legales				0		0		0		61		126		328		612		958		1,370		1,852		2,360		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		1,208		1,208		1,208		1,160		0

				V-VI. Perdidas y Beneficios

				Beneficios Retenidos				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,986		5,142		6,741		8,754		11,157		13,923		17,071		20,622		24,599		27,967		28,029		25,714		23,406		21,107		18,816		16,533		14,259		11,994		9,737		7,490		5,253		3,024		806		0		2,438		1,458		0		0		0		0

				Pérdidas Acumuladas				0		-60		-170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				INGRESOS A DISTRIBUIR

				Subvencíon a la Inversión				15,000		14,952		14,756		14,546		14,321		14,081		13,823		13,552		13,268		12,969		12,661		12,343		12,017		11,680		11,333		10,979		10,618		10,250		9,875		9,492		9,101		8,703		8,296		7,882		7,459		7,027		6,588		6,139		5,681		5,214		4,738		4,252		3,757		3,252		2,736		2,210		1,674		1,127		569		-0

				PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

				Fondo de Reversión

				TOTAL PATRIMONIO NETO				39,159		39,051		38,745		38,766		38,607		38,568		38,593		38,669		38,796		32,940		31,086		31,980		33,253		34,929		36,986		39,397		42,184		45,367		48,969		51,954		51,626		48,912		46,198		43,484		40,770		38,056		35,342		32,628		29,914		27,200		24,486		21,772		19,058		17,747		13,630		10,916		8,922		8,135		7,529		0

				Coef. para Quiebra				0%		-0%		-1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				D) ACREEDORES A LP				1,410		65,636		65,636		65,327		64,624		63,460		61,788		59,705		57,183		54,188		50,971		47,446		43,543		39,239		34,504		29,414		23,948		18,084		11,802		5,076		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				II. Deudas con Entidades Bancarias				1,410		65,636		65,636		65,327		64,624		63,460		61,788		59,705		57,183		54,188		50,971		47,446		43,543		39,239		34,504		29,414		23,948		18,084		11,802		5,076		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IV. Otros Acreedores

				E) ACREEDORES A CP				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				II. Deudas con Entidades Bancarias

				V. Otras Deudas no Comerciales

				Deuda IVA				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA Repercutido

				TOTAL ACREEDORES				7,810		75,236		65,636		65,327		64,624		63,460		61,788		59,705		57,183		54,188		50,971		47,446		43,543		39,239		34,504		29,414		23,948		18,084		11,802		5,076		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TOTAL PASIVO				46,968		114,286		104,380		104,093		103,231		102,028		100,381		98,374		95,979		87,127		82,058		79,426		76,796		74,168		71,490		68,811		66,132		63,452		60,770		57,030		51,626		48,912		46,198		43,484		40,770		38,056		35,342		32,628		29,914		27,200		24,486		21,772		19,058		17,747		13,630		10,916		8,922		8,135		7,529		0

				Cuadre				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																4,832		4,832		4,832		4,832		4,832		3,624		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		2,416		1,208		1,208		1,208		1,160		1,160		0

				CUENTA DE RESULTADOS

				MILES DE €				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				Ingresos por viajeros				0		1,192		4,862		5,207		5,577		5,972		6,397		6,720		7,060		7,417		7,641		7,872		8,110		8,355		8,607		8,779		8,955		9,134		9,317		9,503		9,693		9,887		10,085		10,286		10,492		10,702		10,916		11,134		11,357		11,584		11,816		12,052		12,293		12,539		12,790		13,046		13,307		13,573		13,844		14,121

				Subveción admin.a la explotación				0		2,097		8,557		9,164		9,815		10,512		11,258		11,828		12,426		13,055		13,449		13,855		14,274		14,705		15,149		15,452		15,761		16,076		16,398		16,725		17,060		17,401		17,749		18,104		18,466		18,836		19,212		19,597		19,988		20,388		20,796		21,212		21,636		22,069		22,510		22,960		23,420		23,888		24,366		24,853

				Gastos Operativos				0		-1,734		-7,075		-7,216		-7,361		-7,508		-7,658		-7,811		-7,967		-8,127		-8,289		-8,455		-8,624		-8,797		-8,972		-9,152		-9,335		-9,522		-9,712		-9,906		-10,104		-10,307		-10,513		-10,723		-10,937		-11,156		-11,379		-11,607		-11,839		-12,076		-12,317		-12,564		-12,815		-13,071		-13,333		-13,599		-13,871		-14,149		-14,432		-14,720

				Subvención imputada al ejercicio				0		48		196		210		225		241		258		271		285		299		308		317		327		337		347		354		361		368		375		383		391		398		406		415		423		431		440		449		458		467		476		486		495		505		515		526		536		547		558		569

				BAITD				0		1,603		6,539		7,365		8,255		9,217		10,254		11,008		11,804		12,645		13,109		13,590		14,086		14,600		15,130		15,433		15,742		16,057		16,378		16,705		17,039		17,380		17,728		18,082		18,444		18,813		19,189		19,573		19,964		20,364		20,771		21,186		21,610		22,042		22,483		22,933		23,391		23,859		24,336		24,823

				Depreciación		103,810		0		-678		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714		-2,714

				Beneficio de Explotacion				0		924		3,825		4,651		5,541		6,503		7,540		8,294		9,090		9,931		10,395		10,876		11,372		11,886		12,416		12,719		13,028		13,343		13,664		13,991		14,325		14,666		15,014		15,368		15,730		16,099		16,475		16,859		17,250		17,650		18,057		18,472		18,896		19,328		19,769		20,219		20,677		21,145		21,622		22,109

				Gastos Financieros				-568		-4,226		-3,938		-3,938		-3,920		-3,877		-3,808		-3,707		-3,582		-3,431		-3,251		-3,058		-2,847		-2,613		-2,354		-2,070		-1,765		-1,437		-1,085		-708		-305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Gastos Financieros Imputados Inversión				568		3,242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Ingresos Financieros				0		-0		3		83		184		257		316		357		381		388		111		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		66		3		3		35		122		217

				Beneficio Ordinario				0		-60		-110		795		1,805		2,883		4,048		4,943		5,889		6,888		7,255		7,820		8,528		9,276		10,065		10,651		11,266		11,908		12,581		13,286		14,023		14,669		15,016		15,371		15,733		16,102		16,478		16,862		17,253		17,652		18,060		18,475		18,899		19,331		19,835		20,221		20,680		21,180		21,744		22,326

				ISS				0		0		0		-188		-542		-865		-1,214		-1,483		-1,767		-2,066		-2,177		-2,346		-2,559		-2,783		-3,019		-3,195		-3,380		-3,573		-3,774		-3,986		-4,207		-4,401		-4,505		-4,611		-4,720		-4,830		-4,943		-5,058		-5,176		-5,296		-5,418		-5,542		-5,670		-5,799		-5,950		-6,066		-6,204		-6,354		-6,523		-6,698

				BENEFICIO NETO				0		-60		-110		608		1,264		2,018		2,834		3,460		4,122		4,822		5,079		5,474		5,970		6,493		7,045		7,456		7,886		8,336		8,807		9,300		9,816		10,268		10,511		10,760		11,013		11,271		11,534		11,803		12,077		12,357		12,642		12,932		13,229		13,532		13,884		14,155		14,476		14,826		15,221		15,628

				DISTRIBUCION DEL BENEFICIO

				Compensación de Pérdidas				0		0		0		170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reservas Legales				0		0		0		61		126		202		283		346		412		482		508		56		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reservas Voluntarias				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,986		1,155		1,599		2,013		2,403		2,765		3,148		3,551		3,977		3,368		63		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,438		0		0		0		0		0

				Dividendos				0		0		0		377		1,137		1,816		2,550		3,114		3,710		4,339		585		4,263		4,370		4,480		4,642		4,691		4,738		4,785		4,830		5,932		9,754		10,268		10,511		10,760		11,013		11,271		11,534		11,803		12,077		12,357		12,642		12,932		13,229		13,532		11,446		14,155		14,476		14,826		15,221		15,628

				Primer año de dividendos

				CALCULO DE IMPUESTOS

				Pérdidas del ejercicio				0		60		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Compensación de pérdidas				0		0		0		170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Pérdidas Acumuladas				0		60		170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Base Impositiva				0		0		0		625		1,805		2,883		4,048		4,943		5,889		6,888		7,255		7,820		8,528		9,276		10,065		10,651		11,266		11,908		12,581		13,286		14,023		14,669		15,016		15,371		15,733		16,102		16,478		16,862		17,253		17,652		18,060		18,475		18,899		19,331		19,835		20,221		20,680		21,180		21,744		22,326

				Tipo Impositivo				0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30

				Impuesto Devengado				0		0		0		188		542		865		1,214		1,483		1,767		2,066		2,177		2,346		2,559		2,783		3,019		3,195		3,380		3,573		3,774		3,986		4,207		4,401		4,505		4,611		4,720		4,830		4,943		5,058		5,176		5,296		5,418		5,542		5,670		5,799		5,950		6,066		6,204		6,354		6,523		6,698
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CASH FLOW ADM

		

				CASH FLOWS ADMINISTRACION

				MILES DE €				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				Inversiones				-40,000		-60,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reposiciones y Grandes Reparaciones				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Ingresos por viajeros				0		1,192		4,862		5,207		5,577		5,972		6,397		6,720		7,060		7,417		7,641		7,872		8,110		8,355		8,607		8,779		8,955		9,134		9,317		9,503		9,693		9,887		10,085		10,286		10,492		10,702		10,916		11,134		11,357		11,584		11,816		12,052		12,293		12,539		12,790		13,046		13,307		13,573		13,844		14,121

				Desembolsos Administr. Por Explot				0		542		2,213		2,009		1,784		1,535		1,261		1,091		907		709		648		583		514		442		365		373		380		388		395		403		411		420		428		436		445		454		463		472		482		492		501		511		522		532		543		554		565		576		587		599

				Gastos				0		-1,734		-7,075		-7,216		-7,361		-7,508		-7,658		-7,811		-7,967		-8,127		-8,289		-8,455		-8,624		-8,797		-8,972		-9,152		-9,335		-9,522		-9,712		-9,906		-10,104		-10,307		-10,513		-10,723		-10,937		-11,156		-11,379		-11,607		-11,839		-12,076		-12,317		-12,564		-12,815		-13,071		-13,333		-13,599		-13,871		-14,149		-14,432		-14,720

				Canon a la explotacion				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows de Operaciones				-40,000		-60,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA Soportado				-6,400		-9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA Recuperado				0		6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Impuestos				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes de Financiación				-46,400		-63,200		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Ingresos Financieros				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Capital				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Desembolsos Admon por Inversión				40,192		60,288		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes de Deuda Bancaria				-6,208		-2,912		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Disposiciones Crédito IVA				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Amortizaciones Crédito IVA				0		-6,400		-9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Intereses y Comisiones				-192		-288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes de Credito Largo Plazo				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Comisión Apertura y Estudios				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Disposiciones de Deuda				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Intereses Crédito Largo Plazo				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Amortizacion de Crédito				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows antes DCRSD				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Dotacion a la Cuenta de Reserva				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Cash Flows Libre				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reparto de Dividendos				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reducción de Reservas Legales				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reduccion de Reservas Voluntarias				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reducción de Capital				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				CF después de Dividendos				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				CF Libre Acumulado				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TIR Proyecto antes Impuestos		INVIABLE		-40,000		-60,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Evolucion TIR Proyecto a/Imp.										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TIR Proyecto después Impuestos		INVIABLE		-46,400		-63,200		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Evolucion TIR Proyecto d/Imp.										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TIR Capital		INVIABLE		-40,000		-60,000		-2,213		-2,009		-1,784		-1,535		-1,261		-1,091		-907		-709		-648		-583		-514		-442		-365		-373		-380		-388		-395		-403		-411		-420		-428		-436		-445		-454		-463		-472		-482		-492		-501		-511		-522		-532		-543		-554		-565		-576		-587		-599

				Evolucion TIR Capital				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				Coste Adminstracion		-   106,670		-   40,192		-   60,830		-   2,213		-   2,009		-   1,784		-   1,535		-   1,261		-   1,091		-   907		-   709		-   648		-   583		-   514		-   442		-   365		-   373		-   380		-   388		-   395		-   403		-   411		-   420		-   428		-   436		-   445		-   454		-   463		-   472		-   482		-   492		-   501		-   511		-   522		-   532		-   543		-   554		-   565		-   576		-   587		-   599

						($209,310)		-   80,347		-   121,611		-   2,213		-   2,009		-   1,784		-   1,535		-   1,261		-   1,091		-   907		-   709		-   648		-   583		-   514		-   442		-   365		-   373		-   380		-   388		-   395		-   403		-   411		-   420		-   428		-   436		-   445		-   454		-   463		-   472		-   482		-   492		-   501		-   511		-   522		-   532		-   543		-   554		-   565		-   576		-   587		-   599

				BALANCE

				MILES DE €				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				INMOVILIZADO

				Total Inversiones				40,192		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480		100,480

				Depreciación				0		-657		-3,284		-5,911		-8,538		-11,164		-13,791		-16,418		-19,045		-21,672		-24,299		-26,926		-29,553		-32,180		-34,807		-37,434		-40,061		-42,688		-45,315		-47,941		-50,568		-53,195		-55,822		-58,449		-61,076		-63,703		-66,330		-68,957		-71,584		-74,211		-76,838		-79,465		-82,092		-84,718		-87,345		-89,972		-92,599		-95,226		-97,853		-100,480

				TOTAL ACTIVO PERMANENTE				40,192		99,823		97,196		94,569		91,942		89,316		86,689		84,062		81,435		78,808		76,181		73,554		70,927		68,300		65,673		63,046		60,419		57,792		55,165		52,539		49,912		47,285		44,658		42,031		39,404		36,777		34,150		31,523		28,896		26,269		23,642		21,015		18,388		15,762		13,135		10,508		7,881		5,254		2,627		0

				ACTIVO CIRCULANTE

				Deudores

				HP Acreedora por IVA				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA soportado

				Inversiones Financieras Temporales

				Fondo de Reserva Serv.Deuda				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Tesorería				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TOTAL ACTIVO				46,592		109,423		97,196		94,569		91,942		89,316		86,689		84,062		81,435		78,808		76,181		73,554		70,927		68,300		65,673		63,046		60,419		57,792		55,165		52,539		49,912		47,285		44,658		42,031		39,404		36,777		34,150		31,523		28,896		26,269		23,642		21,015		18,388		15,762		13,135		10,508		7,881		5,254		2,627		0

				FONDOS PROPIOS

				I. Capital Social				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				II. Reservas

				Reservas Legales				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				V-VI. Perdidas y Beneficios

				Beneficios Retenidos				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Pérdidas Acumuladas				0		-335		-1,649		-2,871		-3,992		-5,007		-5,907		-6,720		-7,440		-8,065		-8,629		-9,131		-9,568		-9,940		-10,243		-10,500		-10,709		-10,870		-10,982		-11,043		-11,053		-11,011		-10,915		-10,765		-10,560		-10,298		-9,978		-9,599		-9,159		-8,659		-8,096		-7,469		-6,778		-6,019		-5,193		-4,298		-3,333		-2,296		-1,185		0

				INGRESOS A DISTRIBUIR

				Subvencíon a la Inversión				40,192		100,158		98,846		97,440		95,935		94,322		92,595		90,781		88,875		86,873		84,810		82,685		80,495		78,240		75,916		73,546		71,128		68,662		66,147		63,582		60,965		58,296		55,573		52,796		49,964		47,075		44,128		41,122		38,056		34,928		31,738		28,485		25,166		21,781		18,328		14,806		11,214		7,550		3,812		-0

				PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

				Fondo de Reversión

				TOTAL PATRIMONIO NETO				40,192		99,823		97,196		94,569		91,942		89,316		86,689		84,062		81,435		78,808		76,181		73,554		70,927		68,300		65,673		63,046		60,419		57,792		55,165		52,539		49,912		47,285		44,658		42,031		39,404		36,777		34,150		31,523		28,896		26,269		23,642		21,015		18,388		15,762		13,135		10,508		7,881		5,254		2,627		-0

				Coef. para Quiebra				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				D) ACREEDORES A LP				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				II. Deudas con Entidades Bancarias				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IV. Otros Acreedores

				E) ACREEDORES A CP				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				II. Deudas con Entidades Bancarias

				V. Otras Deudas no Comerciales

				Deuda IVA				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				IVA Repercutido

				TOTAL ACREEDORES				6,400		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TOTAL PASIVO				46,592		109,423		97,196		94,569		91,942		89,316		86,689		84,062		81,435		78,808		76,181		73,554		70,927		68,300		65,673		63,046		60,419		57,792		55,165		52,539		49,912		47,285		44,658		42,031		39,404		36,777		34,150		31,523		28,896		26,269		23,642		21,015		18,388		15,762		13,135		10,508		7,881		5,254		2,627		-0

				Cuadre				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-0

				CUENTA DE RESULTADOS

				MILES DE €				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				Ingresos por viajeros				0		1,192		4,862		5,207		5,577		5,972		6,397		6,720		7,060		7,417		7,641		7,872		8,110		8,355		8,607		8,779		8,955		9,134		9,317		9,503		9,693		9,887		10,085		10,286		10,492		10,702		10,916		11,134		11,357		11,584		11,816		12,052		12,293		12,539		12,790		13,046		13,307		13,573		13,844		14,121

				Desembolsos Administr. Por Explot				0		542		2,213		2,009		1,784		1,535		1,261		1,091		907		709		648		583		514		442		365		373		380		388		395		403		411		420		428		436		445		454		463		472		482		492		501		511		522		532		543		554		565		576		587		599

				Gastos Operativos				0		-1,734		-7,075		-7,216		-7,361		-7,508		-7,658		-7,811		-7,967		-8,127		-8,289		-8,455		-8,624		-8,797		-8,972		-9,152		-9,335		-9,522		-9,712		-9,906		-10,104		-10,307		-10,513		-10,723		-10,937		-11,156		-11,379		-11,607		-11,839		-12,076		-12,317		-12,564		-12,815		-13,071		-13,333		-13,599		-13,871		-14,149		-14,432		-14,720

				Subvención imputada al ejercicio				0		322		1,312		1,406		1,505		1,612		1,727		1,814		1,906		2,002		2,063		2,125		2,189		2,256		2,324		2,370		2,418		2,466		2,515		2,566		2,617		2,669		2,723		2,777		2,833		2,889		2,947		3,006		3,066		3,127		3,190		3,254		3,319		3,385		3,453		3,522		3,592		3,664		3,737		3,812

				BAITD				0		322		1,312		1,406		1,505		1,612		1,727		1,814		1,906		2,002		2,063		2,125		2,189		2,256		2,324		2,370		2,418		2,466		2,515		2,566		2,617		2,669		2,723		2,777		2,833		2,889		2,947		3,006		3,066		3,127		3,190		3,254		3,319		3,385		3,453		3,522		3,592		3,664		3,737		3,812

				Depreciación		100,480		0		-657		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627		-2,627

				Beneficio de Explotacion				0		-335		-1,314		-1,221		-1,121		-1,015		-900		-813		-721		-624		-564		-502		-438		-371		-303		-257		-209		-161		-112		-61		-10		42		96		150		206		262		320		379		439		500		563		627		692		758		826		895		965		1,037		1,111		1,185

				Gastos Financieros				-192		-288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Gastos Financieros Imputados Inversión				192		288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Ingresos Financieros				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Beneficio Ordinario				0		-335		-1,314		-1,221		-1,121		-1,015		-900		-813		-721		-624		-564		-502		-438		-371		-303		-257		-209		-161		-112		-61		-10		42		96		150		206		262		320		379		439		500		563		627		692		758		826		895		965		1,037		1,111		1,185

				ISS				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				BENEFICIO NETO				0		-335		-1,314		-1,221		-1,121		-1,015		-900		-813		-721		-624		-564		-502		-438		-371		-303		-257		-209		-161		-112		-61		-10		42		96		150		206		262		320		379		439		500		563		627		692		758		826		895		965		1,037		1,111		1,185

				DISTRIBUCION DEL BENEFICIO

				Compensación de Pérdidas				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42		96		150		206		262		320		379		439		500		563		627		692		758		826		895		965		1,037		1,111		1,185

				Reservas Legales				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Reservas Voluntarias				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Dividendos				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Primer año de dividendos

				CALCULO DE IMPUESTOS

				Pérdidas del ejercicio				0		335		1,314		1,221		1,121		1,015		900		813		721		624		564		502		438		371		303		257		209		161		112		61		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Compensación de pérdidas				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42		96		150		206		262		320		379		439		500		563		627		692		758		826		895		965		1,037		1,111		1,185

				Pérdidas Acumuladas				0		335		1,649		2,871		3,992		5,007		5,907		6,720		7,440		8,065		8,629		9,131		9,568		9,940		10,243		10,500		10,709		10,870		10,982		11,043		11,053		11,011		10,915		10,765		10,560		10,298		9,978		9,599		9,159		8,659		8,096		7,469		6,778		6,019		5,193		4,298		3,333		2,296		1,185		0

				Base Impositiva				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Tipo Impositivo				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Impuesto Devengado				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



VOLVER



sensibilidades

						Caso Partida Conc.		Caso Partida Admon		Variaciones al tipo de interés para el BOT								Escenario 3		Escenario 4		Escenario 5		Escenario 6

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		no		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%				15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

				Variacion de viajeros/año		0%

				Tarifa técnica (€)		2.40				2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		30.00%		0.00%		20.00%		25.00%		20.00%		25.00%		20.00%		25.00%		20.00%		25.00%		20.00%		25.00%

				Volumen de Capital Social		24.16		- 0		24.01		25.54		25.54		25.57		24.32		25.61		24.48		25.64		24.64		25.68

				DEUDA CONTRAIDA		65.64		- 0		65.02		63.36		63.36		64.08		66.27		64.82		66.91		65.58		67.56		66.36

				Euribor		5.00%				4.00%		4.00%		5.00%		5.00%		6.00%		6.00%		7.00%		7.00%		8.00%		8.00%

				Plazo de amortizacion		18		0		19		18		18		18		19		18		19		19		20		19

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		10.06%				9.37%		8.98%		8.98%		8.50%		8.73%		8.33%		8.38%		8.03%		7.86%		7.64%

				TIR Proyecto d. Imp.		6.28%				5.43%		5.39%		5.39%		5.67%		6.02%		5.97%		6.33%		6.28%		6.64%		6.60%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		244.27		108.11		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00

						VARIACIONES A LA DEMANDA PARA TARIFA TECNICA BASE DE BOT

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		4.25		4.50		4.75		5.00		5.25		5.50		5.75		6.00

				Variación de viajeros/año		-15%		-10%		-5%		0%		5%		10%		15%		20%

				Tarifa técnica (€)		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%

				Volumen de Capital Social		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16

				DEUDA CONTRAIDA		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		22		20		20		18		18		17		16		15

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		5.64%		6.94%		8.01%		9.01%		10.18%		11.63%		12.98%		14.26%

				TIR Proyecto d. Imp.		3.36%		4.19%		4.97%		5.72%		6.43%		7.12%		7.78%		8.43%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		222.29		234.53		246.76		259.00		271.23		283.47		295.70		307.94

						VARIACIONES A LA DEMANDA PARA TIR BASE (ENTORNO DEL 9%)

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		4.25		4.50		4.75		5.00		5.25		5.50		5.75		6.00

				Variación de viajeros/año		-15%		-10%		-5%		0%		5%		10%		15%		20%

				Tarifa técnica (€)		2.83		2.67		2.53		2.40		2.29		2.19		2.09		2.00

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%

				Volumen de Capital Social		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16		24.16

				DEUDA CONTRAIDA		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64		65.64

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		18		18		18		18		18		18		18		18

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		9.06%		9.03%		9.04%		9.01%		9.05%		9.08%		9.04%		9.01%

				TIR Proyecto d. Imp.		5.75%		5.74%		5.74%		5.72%		5.75%		5.78%		5.74%		5.72%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		283.33		275.10		267.38		259.00		251.94		244.89		236.17		227.78

						VARIACIONES A LA DEMANDA CON OTRAS VARIACIONES QUE MINIMIZAN COSTE DE CONCEDENTE

										Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION						si		si		si		si		si		si

				INVERSION						80.00		100.00		75.00		75.00		75.00		75.00

				SUBVENCION A LA INVERSION						15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion						20%		0%		25%		25%		25%		25%

				COSTES EXPLOTACION						5.44		6.80		5.10		5.10		5.10		5.10

				Reduccion de costes						20%		0%		25%		25%		25%		25%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)						5.00		5.00		5.25		5.50		5.75		6.00

				Variación de viajeros/año						0%		0%		5%		10%		15%		20%

				Tarifa técnica (€)						1.51		1.50		1.50		1.47		1.45		1.42

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.						20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%

				Volumen de Capital Social						19.33		24.16		18.12		18.12		18.12		18.12

				DEUDA CONTRAIDA						52.51		65.64		49.23		49.23		49.23		49.23

				Euribor						5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion						23		12		21		21		19		19

				RENTABILIDAD

				TIR Capital						2.90%				6.36%		6.90%		7.49%		7.93%

				TIR Proyecto d. Imp.						2.18%		-2.32%		3.79%		4.17%		4.61%		4.92%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.						107.52		108.71		109.86		109.07		109.70		107.99

						SENSIBILIDAD A LOS COSTES DE CONSTRUCCION

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		95.00		90.00		85.00		80.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		5%		10%		15%		20%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

				Tarifa técnica (€)		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.94%

				Volumen de Capital Social		25.25		23.99		22.73		21.47		20.21

				DEUDA CONTRAIDA		64.49		61.26		58.04		54.81		51.59

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		18		18		17		17		16

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		8.62%		9.30%		10.19%		11.22%		12.27%

				TIR Proyecto d. Imp.		5.68%		6.10%		6.55%		7.05%		7.58%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		259.00		258.28		257.57		256.85		256.14

						SENSIBILIDAD A LOS COSTES DE EXPLOTACION

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.12		5.78		5.44

				Reduccion de costes		0%		0%		10%		15%		20%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

								0%

				Tarifa técnica (€)		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.93%		15.00%		20.93%		20.93%		20.93%

				Volumen de Capital Social		25.25		18.21		25.25		25.25		25.25

				DEUDA CONTRAIDA		64.49		72.20		64.49		64.49		64.49

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		18		20		18		18		17

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		8.62%		11.58%		9.75%		10.44%		11.10%

				TIR Proyecto d. Imp.		5.68%		5.92%		6.32%		6.63%		6.94%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00

						SENSIBILIDAD A LA TARIFA TECNICA DEL BOT

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

				Tarifa técnica (€)		1.75		2.00		2.25		2.40		2.45		2.50		2.55		2.60

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%

				Volumen de Capital Social		25.25		25.25		25.25		25.25		25.25		25.25		25.25		25.25

				DEUDA CONTRAIDA		64.49		64.49		64.49		64.49		64.49		64.49		64.49		64.49

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		23		22		19		18		18		18		17		18

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		-1.95%		4.94%		7.39%		8.62%		9.10%		9.63%		10.26%		10.87%

				TIR Proyecto d. Imp.		1.03%		3.04%		4.74%		5.68%		5.98%		6.28%		6.57%		6.86%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		150.45		192.20		233.95		259.00		267.35		275.70		284.05		292.39

						VARIACION AL COSTES DE EXPLOTACION PARA UNA TARIFA TECNICA QUE IGUALA LAS 2 FORMAS

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		5.10		4.76		4.42		3.74		3.06		2.04

				Reduccion de costes		25%		30%		35%		45%		55%		70%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

				Tarifa técnica (€)		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%

				Volumen de Capital Social		25.25		25.25		25.25		25.25		25.25		25.25

				DEUDA CONTRAIDA		64.49		64.49		64.49		64.49		64.49		64.49

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		23		24		23		23		22		20

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		0.04%		1.31%		2.54%		4.88%		6.26%		7.76%

				TIR Proyecto d. Imp.		1.11%		1.55%		1.99%		2.86%		3.65%		4.73%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		108.71		108.71		108.71		108.71		108.71		108.71

						VARIACION AL VOLUMEN DE INVERSIÓN PARA UNA TARIFA QUE CASI IGUALA LAS 2 FORMAS

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si		si

				INVERSION		60.00		50.00		40.00		30.00		28.00		25.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		40%		50%		60%		70%		72%		75%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

				Tarifa técnica (€)		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		20.96%		20.97%		21.00%		21.04%		21.05%		21.07%

				Volumen de Capital Social		15.18		12.66		10.14		7.62		7.11		6.36

				DEUDA CONTRAIDA		38.69		32.25		25.80		19.35		18.06		16.13

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		22		19		18		14		14		13

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		0.81%		3.27%		5.44%		9.07%		10.20%		11.94%

				TIR Proyecto d. Imp.		1.44%		2.58%		4.08%		6.20%		6.75%		7.70%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		102.99		101.56		100.13		98.71		98.42		97.99

						Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %		Millones de € y %

				CONCESION		si		si		si		si		si

				INVERSION		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				SUBVENCION A LA INVERSION		15%		15%		15%		15%		15%

				Reduccion construccion		0%		0%		0%		0%		0%

				COSTES EXPLOTACION		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80

				Reduccion de costes		0%		0%		0%		0%		0%

				INGRESOS DE EXPLOTACION

				Volumen de viajeros año (Mill)		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

				Variacion de viajeros/año		0%		0%		0%		0%		0%

				Tarifa técnica (€)		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				% CAPITAL SOCIAL s/Inv.		30.00%		25.00%		20.00%		15.00%		10.00%

				Volumen de Capital Social		34.80		29.00		24.16		18.21		12.20

				DEUDA CONTRAIDA		54.21		60.41		65.64		72.20		78.83

				Euribor		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%

				Plazo de amortizacion		17		18		18		20		21

				RENTABILIDAD

				TIR Capital		7.11%		7.69%		9.01%		11.58%		14.95%

				TIR Proyecto d. Imp.		5.35%		5.55%		5.72%		5.92%		6.10%

				VAN (5%) de las Aport. Admon.		259.00		259.00		259.00		259.00		259.00





