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RESUMEN 

 

El presente TFM (trabajo fin de máster) trata de estudiar, analizar y evaluar la 

documentación publicada (año 2006) por parte de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, del contrato de gestión de servicios para la 

explotación de la estación central de autobuses de Zaragoza. Este contrato se ha 

realizado a través de una tramitación ordinaria, procedimiento abierto (art. 73.2 

TRLCAP) y forma de adjudicación mediante concurso (art. 74.3 TRLCAP). 

Como ya se sabe, dentro de un contrato de gestión de un servicio público, como es el 

caso que nos ocupa, existen multitud de actores, cada uno de ellos con unos objetivos e 

intereses muy definidos. Existen dos claros protagonistas que tienen en un principio más 

protagonismo que el resto, estos son: La Administración contratante y los licitadores del 

contrato. 

Una vez dicho esto, cabe destacar cuál de los dos papeles será el elegido para realizar el 

presente TFM. Pues bien, el papel escogido es el de un licitador que acude al 

concurso con el objetivo de llevarse el contrato de gestión de servicio público para 

la explotación de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza. Los criterios que 

se considerarán en la valoración de las ofertas de adjudicación del concurso son los 

siguientes: Oferta técnica (como se llevara a cabo la explotación del servicio), oferta 

económica y oferta técnica (calidad del proyecto de adaptación y construcción).  

El objetivo principal del presente trabajo será, como se indicaba en el primer párrafo de 

este resumen, el estudiar, analizar y evaluar la documentación publicada con el objetivo 

de valorar la viabilidad del proyecto, elaborando la oferta económica y la estructura 

financiera del mismo tal y como se refleja en el título del trabajo. Para ello se realizará 

una exhaustiva selección de la información más relevante publicada en los pliegos, parte 

de esta información se incluirá a lo largo del trabajo. 

Por otra parte, en paralelo con el proyecto, se trata de desarrollar una metodología 

que todo licitador privado que acuda a este tipo de concursos debería seguir. Esto 

se hará explicando, cómo se hacen las cosas y cómo deberían de llevarse a cabo. A lo 

largo del trabajo se someterá a toda esta información a un análisis crítico ya que hay 

ciertos puntos que, La Administración deja en segundo plano y que son de vital 

importancia a la hora de definir un proyecto de estas características. 

 

Palabras clave: Contrato, gestión, servicio, público, colaboración, economía, 

estructura, demanda, mercado,  riesgo, garantías, responsabilidades, derechos,  

obligaciones, inversión, caja, ingresos, gastos, cobros, pagos, cuenta de resultados, 

balance, capital, financiación, deuda, intereses, comisiones, principal, escenarios, 

hipótesis, TIR, seguros, beneficios, negocio, rentabilidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está elaborado en el contexto histórico del año 2.006. Por lo que se 

pide al lector que tenga esto en cuenta durante la lectura del mismo, ya que de lo que se 

trata es de hacerle cambiar el “chip” y situarlo una década atrás en el tiempo. 

Dicho esto, la construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-

Frontera Francesa por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias fue 

contemplada en su solución urbana desde una perspectiva intermodal. De este modo se 

ha materializado en la construcción de la Estación Intermodal Zaragoza-Delicias, 

ubicada en el entorno de la antigua estación de Delicias, en la Avenida de Navarra, 

considerado como un edificio singular, en el que hoy día conviven la estación 

ferroviaria –con servicios de larga distancia, regionales y cercanías desde el año 2008-, 

y la de autobuses, concentrando, en ésta última, un elevado número de servicios de 

transporte que antiguamente se encontraban dispersos por la ciudad, con todas las 

actividades inherentes a ella. 

La nueva Estación Central de Autobuses de Zaragoza, por lo tanto, forma parte del 

edificio global de la Estación Intermodal. El Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias, en cumplimiento del Convenio de 23 de marzo de 2.002, ha entregado la 

cesión de uso de la Estación de Autobuses a la Diputación General de Aragón, mediante 

la formalización de un Convenio de Cesión el 13 de octubre de 2.005.  

La Diputación General de Aragón, por su parte, ha considerado conveniente explotar 

indirectamente esta estación por medio de un contrato de gestión de servicio público a 

través de una sociedad de economía mixta, es decir, nos encontramos frente a un 

proyecto de Participación Público Privada (PPP). 

Antes de seguir, creemos conveniente aclarar varios conceptos que se repetirán a lo 

largo del trabajo y que son de vital importancia para su entendimiento: 

Para describir qué es un sistema PPP, primero habría que empezar definiendo qué es un 

servicio público. “Se entiende por servicio público el conjunto de prestaciones 

reservadas en cada Estado a las administraciones públicas, con el fin de garantizar  
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satisfacción de las necesidades básicas sociales que se consideran adecuadas para un 

Estado de bienestar.” [González, O.G. (2016). Proyectos de participación público 

privada para la gestión y financiación de infraestructuras]. Por tanto, un sistema de 

PPP no es más que un proyecto en el que colaboran el sector público y el sector privado, 

de tal manera que la gestión del mismo sea un éxito. En resumen, se trata de un acuerdo 

de colaboración mutua entre ambos sectores. 

 

Queda claro entonces que La Administración puede, mediante un contrato, gestionar 

indirectamente los servicios de su competencia, siempre y cuando el particular que va a 

explotar el servicio tenga la capacidad para ello. 

La tipología del contrato sobre el cual trata el presente trabajo, es la de un contrato de 

concesión. Es decir, el empresario en esta tipología de contrato, asume la gestión del 

servicio a su propio riesgo y ventura. Pero, ¿qué es el riesgo y ventura?, el riesgo y 

ventura no es más que la aceptación de riesgos de forma masiva, por parte del licitador 

privado. Es decir, éste asume las posibles eventualidades que puedan afectar al 

proyecto, salvo lo establecido por las leyes acerca de los supuestos de fuerza mayor y de 

lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de 

colaboración entre el sector público y el sector privado. 

Según lo expuesto anteriormente, parece que el único perjudicado en el caso de que un 

proyecto de estas características falle, es el propio gestor privado, no es así. Aquí es 

donde aparece la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). 

El artículo 106.2 de la Constitución Española establece: 

“Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 

en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos”. 

Es decir, el último responsable en caso de que el proyecto falle, es el particular dueño de 

la infraestructura, La Administración. O lo que es lo mismo, toda la sociedad en su 

conjunto.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 DEFINIR LA SITUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Continuando con la introducción del trabajo, se trata de que el lector del presente 

trabajo se haga una idea en términos generales de en qué consiste el “CONTRATO DE 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN 

CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA” realizado por la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De forma resumida, el contrato consiste en la conservación, explotación y 

mantenimiento de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza durante un período de 

24 años. Durante el primer año se procederá a una inversión de construcción para 

realizar las mejoras oportunas que puedan poner en servicio la estación.  

Para ello, se ha elaborado un resumen en el ANEXO 1 – SITUACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

2.2 REALIZAR UN ESTADO DEL ARTE DEL SECTOR DE TRANSPORTE 

INTERURBANO DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 

En este apartado, se trata de mostrar  al lector la evolución reciente del  transporte 

interurbano en autobús. Este medio de transporte tiene la consideración de ser un 

servicio público de interés general y se presta mediante la atribución a un operador de 

un contrato de gestión a través de un concurso público. La concesión se otorga en 

exclusiva y, por lo tanto, la empresa ganadora presta el servicio en régimen de 

monopolio durante el periodo de vigencia de la concesión. Por ello, el contenido de los 

pliegos dentro del sistema de licitación es esencial para garantizar una competencia 

efectiva entre licitadores en el momento de optar por el servicio.  
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2.3 ESTABLECER UNA METODOLOGÍA SISTEMÁTICA DE ANÁLISIS 

(ESTRUCTURAR EL PROYECTO) 

 

Este punto trata de establecer una metodología que todo licitador privado que acuda a 

este tipo de contratos debiera seguir al pie de la letra. Lo que se trata es de evaluar la 

viabilidad del proyecto, antes de nada, mediante un cierto número de análisis tanto de 

riesgos cómo de probabilidades. Para ello se deberá estudiar el reparto de riesgos que 

vienen definidos en el PCAP y llegar a unas conclusiones. 

Se pretende elaborar una metodología abierta, pero también se estudiará el proyecto 

sobre el cual se sostiene el presente trabajo. 

El resultado de estos análisis es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿es posible 

convertir el servicio público de la explotación de la estación central de autobuses de 

Zaragoza, en un negocio rentable? Para ello se analizarán las tres patas que van a 

sostener la viabilidad del proyecto, o lo que es lo mismo, se hará la estructura del 

proyecto. 

 ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

 ESTRUCTURA DE LOS RIESGOS 

 ESTRUCTURA DEL PLIEGO 

Dentro de la estructura de riesgos se establece una metodología general que debería de 

seguirse siempre y que desde nuestro punto de vista sería una buena práctica que La 

Administración pidiese esta serie de análisis para las licitaciones. De esta manera se 

podría establecer un procedimiento negociado de los riesgos sin ser un “o lo tomas o lo 

dejas” como es ahora. Al final de este apartado se trata de una forma resumida lo que 

podría ser el riesgo económico, es decir, definir cuál era la situación económica en 

España en el año 2.006. También se muestra mediante una breve pincelada la situación 

a nivel mundial ya que, todo va ligado. Se pretende únicamente aportar datos con el 

objetivo de centrar al lector en el contexto del proyecto. No obstante, conociendo la 

situación futura, resulta tentador e inevitable el hacer algún comentario crítico al 

respecto. 
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Por último, se establecen una serie de recomendaciones de cómo deberían desarrollarse 

los pliegos en este tipo de proyectos. A veces es tan sencillo como mirar fuera de 

nuestras fronteras y ver cómo se hacen las cosas allí y valorar qué sistema funciona 

mejor que otro. Por último, recordar que si el proyecto falla, este fallo lo asume la 

sociedad en general. 

2.4 ELABORAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Con todas las condiciones definidas tanto en el PCAP como en el PPTP se ha elaborado 

un modelo financiero en una hoja de cálculo, la cual se incluye en un CD-ROM con el 

presente trabajo. Para la elaboración de la siguiente hoja de cálculo se han definido con 

la mayor exactitud posible tres posibles hipótesis de demanda. Estas hipótesis se 

diferencian unas de otras, en la estimación de demanda que va a tener la estación de 

autobuses de Zaragoza. Esta diferencia en las demandas provocará un desvío en los 

ingresos y en los gastos, de tal manera que lo que pretende el modelo será plantear tres 

posibles escenarios futuros que nos den una idea de cuál puede ser la rentabilidad 

obtenida viendo así la viabilidad del proyecto. 

El modelo servirá como herramienta para poder jugar con las diferentes variables que 

afectan al proyecto y así poder presentar a La Administración unas variables que hagan 

posible obtener la máxima puntuación en la licitación, en la parte económica. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los sectores más desconocidos en cuanto al transporte se refiere, es el 

interurbano de viajeros por carretera. Probablemente, esto es debido a que al no 

necesitar una infraestructura determinada, no suscita los debates económicos y políticos 

que normalmente se asocian al ferrocarril y al avión. Sin embargo, en España solamente 

en 2014 podemos hablar de 651 millones de pasajeros en lo que al autobús regular se 

refiere. Lo que se traduce en un tráfico interurbano interior del 52%. En comparación 

con países cercanos de la Unión Europea, en España, el autobús interurbano posee una 

mayor importancia. 

En nuestro país, el transporte regular queda dividido según un criterio de territorialidad 

en itinerarios que suceden entre los municipios de las diferentes Comunidades 

Autónomas e itinerarios que suceden entre municipios de una misma autonomía. 

Cuando se habla del transporte entre diferentes comunidades, se trata de concesiones 

estatales adjuntas del Ministerio de Fomento. Sin embargo, cuando se refiere al 

transporte en una misma autonomía, las concesiones obedecen directamente a la 

Administración autonómica pertinente. 

A través de un concurso público, un operador puede atribuirse la gestión del transporte 

interurbano de autobús, el cual es considerado un servicio público de interés general, 

mediante un contrato de gestión.  Ésta concesión se cede de forma excepcional al 

operador, de manera que éste logra durante un periodo de validez muy determinado la 

exclusividad del servicio.  De esta manera, debe quedar perfectamente definido el  

sistema de licitación para legitimar una verdadera competencia entre las empresas que 

participan en el concurso por el servicio.  
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3.2 LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE TRANSPORTE INTERURBANO 

 

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), creada el 30 de julio de 

1987, y ampliada en 1990 mediante el Reglamento de la Ley Ordenación de los 

Transportes Terrestres (ROTT), establece los servicios de transponte interurbano. Según 

dicha ley, los transportes públicos regulares de viajeros de manejo colectivo poseen 

carácter de servicios públicos de titularidad determinado por la Administración, lo que 

significa que es imprescindible tener el contrato específico de gestión que confiere la 

Administración para poder prestar este servicio.  En la reforma de la LOTT del 2013, el 

término “concesión” ha sido suplantado por el de “contrato de gestión”. Pese a ello, en 

la reforma anteriormente mencionada, se alternan imparcialmente los términos 

“concesión administrativa” y “contrato de gestión de servicio público”.  

Desde que en 1990 la LOTT entró en vigor en España, resultó de obligado 

cumplimiento adecuar el sistema concesional a la nueva normativa. De esta forma, se 

produjo un proceso mediante el cual se convalidaba las concesiones vigentes 

amparándolas bajo la anterior normativa. Dichas concesiones no fueron sometidas a 

ningún concurso y, al no haber competencia alguna, este proceso se extendió por un 

plazo de 20 años. A pesar de todo, cuando nos referimos a las líneas unificadas 

(entiéndase por ello la consecuencia de aglomerar varias líneas), se han originado 

aumentos en el plazo de concesiones, mientras que la Ley 13/1996 de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social confirió un aumento en el plazo concesional de cinco 

años para todas las empresas que tuvieran el compromiso de no aumentar las tarifas en 

los siguientes dos años. Concretamente, 119 concesiones de larga distancia, las cuales 

no dependían de licitación, pudieron ser extendidas hasta el 2007, aunque realmente 

algunas se extendieron hasta 2013 inclusive hasta 2018.  

Las nuevas concesiones, itinerarios anteriormente no utilizados, fueron adjudicados 

mediante concurso público, obligando a los operadores a competir para poder tener 

acceso al mercado. En estos concursos participaron numerosas empresas de las cuales 

29 participaron por la línea Madrid-Málaga-Algeciras, 23 por la Irún-Algeciras y 21 por 

Badajoz-Murcia. La consecuencia para 1990 de la adjudicación de 25 nuevas 

concesiones denotó la diferenciación entre esos servicios y otros que habían resultado 
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convalidados. En algunos servicios que pueden ser comparados, como el de Madrid-

Sevilla y el de Madrid-Bilbao, las tarifas de los nuevos concursos eran un 40% menores 

(Barrio, 2013). Por ello, la disminución advertida en los precios se debió al aumento de 

competidores en estas licitaciones.   

Al mismo tiempo, multitud de concesiones estatales sufrieron la segregación de tráfico 

y transferencia a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) de aquellos tramos internos a 

una misma Comunidad. De esta forma, desde 1990, las CC.AA. han recibido 77 líneas, 

la mayoría durante 1993. Hoy en día, el Ministerio de Fomento es el encargado de 

conceder las concesiones para los transportes que se sucedan entre municipios de 

diferentes CC.AA. y éstas se responsabilizan de los itinerarios de dentro de la misma 

Comunidad. Determinadas CC.AA. como Cataluña, Canarias, La Rioja, Casilla La 

Mancha, País Vasco y Aragón, instauran una legislación propia pero otras se adhieren a 

la regulación estatal. 

Frecuentemente los itinerarios de algunas concesiones y procesos de unificación han 

sufrido transformaciones por solicitud expresa de las mismas empresas concesionarias. 

Según queda plasmado en el Observatorio del Transporte de Viajeros por Carretera 

publicado por el Ministerio de Fomento, estas modificaciones atienden a la necesidad de 

modernizar y adecuar los servicios, amoldándolos a la demanda actual. Sin embargo, es 

probable que la eventualidad de ampliar el plazo de vigencia de la concesión 

consiguiente pudiese haber colaborado como motivación de esta causa. 

Tras algunos años de tramitación, en 2007, concretamente 23 de octubre, quedó 

aprobado el Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y Carretera. Dicho 

reglamento se aplicaría de forma inmediata a los servicios de transporte tanto nacionales 

como internacionales y entraría en vigor en diciembre del 2009. La competencia queda 

regulada desde el artículo 1 cuando se refiere a que las autoridades competentes tendrán 

que “garantizar la prestación de servicios más frecuentes, más seguros, de mayor 

calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido 

prestar”.  Así,  la nueva normativa recoge el sistema de concesiones en exclusiva 

concedidas mediante un concurso. Sin embargo, en cuanto a las características del 
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proceso de licitación (duración y procesos de la adjudicación) se refiere, este 

Reglamento determina una nueva legislación que exige reformas en la normativa 

española para acoplarse a él. Concretamente se especifica que la concesión se 

establecerá por un periodo máximo de 10 años y que los servicios otorgados 

exclusivamente o que incluyen algunas subvenciones públicas necesitan estar sometidos 

a licitaciones competitivas. Es decir, los únicos límites que es posible establecer a la 

libre competencia son los básicos que garanticen la asistencia de los servicios públicos.   

A través de las diferentes modificaciones de la LOTT, la normativa española se ha 

adaptado. La Ley 9/2013, de 4 de julio, realiza un completo estudio de la LOTT 

adaptándola completamente a los cambios normativos. Algunos de los aspectos más 

destacables de esta ley son la fijación de un periodo máximo del contrato de 10 años y 

la eliminación de la necesidad de gozar de autorización para prestar servicio de 

transporte regular de viajeros mientras se esté presentando la licitación, requiriendo 

atestiguar esa autorización antes de terminar el plazo para la adjudicación final del 

contrato.  

Al finalizar el análisis de la regulación puede encontrarse una reflexión sobre si el actual 

sistema de concesiones cumple o no con sus objetivos y se debaten otras opciones 

posibles. Esta reflexión se concentra en dos  ámbitos: el del dilema de concesión contra 

el mercado libre y el de las posibles transformaciones del actual sistema. 

Según la legislación española, el transporte público interurbano regular es un servicio 

público y, por ello, únicamente puede haber competencia para acceder al mercado, ya 

que los derechos de explotación son conferidos de forma exclusiva. Por ello, para 

asegurar la cohesión del territorio nacional, la LOTT mediante su artículo 72 declara 

que: “[…] los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de 

viajeros se adjudicaran por la Administración con carácter exclusivo, no pudiendo 

otorgarse otros que cubran tráficos coincidentes, salvo en los supuestos que 

reglamentariamente se exceptúen por razones fundadas de interés general”. Con el fin 

de asegurar la cohesión del territorio, la Administración Pública atribuye unas 

condiciones concretas de servicio público al operador, y como contraprestación dispone 

para él la exclusividad de ciertos derechos por la ejecución de sus obligaciones de 
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asistencia pública. Específicamente, la Administración establece: la tarifa máxima, el 

plazo concesional, los tráficos e itinerarios y un número mínimo de expediciones. 

Asimismo, la empresa concesionaria maneja el servicio independientemente, sin prever 

subvenciones directas para los servicios deficitarios.  Al abrigo de este sistema de 

regulación se ha creado una significativa red de transporte interurbano con una enorme 

importancia en el territorio y una cuota de mercado muy superior a la que el bus logra 

en otros países de Europa. Sin embargo, es necesario recapacitar sobre los costes que 

este sistema genera y sobre si se podría sostener este sistema en un contexto de 

competencia intermodal. 

Respecto a los costes, es necesario estudiar si el mecanismo de competencia regulada 

restringe ciertos beneficios que se lograrían en un mercado libre. En definitiva, los 

beneficios de un mercado libre se traducen en una eficiencia de costes mayor y una 

adaptación mayor de la oferta a la demanda. En cuanto a la ventaja de la eficiencia de 

costes, un sistema de libre competencia permitiría resultados parecidos. Sin embargo, en 

cuanto a la de la adaptación a la demanda, el mercado brinda mejor opción que otros 

mecanismos que confieren la iniciativa de la planificación de la red en poder de la 

Administración, como es el caso del sistema español actual. Por tanto, se hablaría de 

una probabilidad de progreso si las empresas gozaran de autonomía para diseñar las 

rutas. Esta posibilidad es más complicada pero no imposible si se contextualiza en el 

marco de una competencia regulada, habría que estudiar hasta dónde es posible dar 

espacio a un número mayor de iniciativas empresariales para dilucidar la configuración 

de las líneas y la calidad de la oferta. 

Conviene destacar también que el sistema de concesiones según está determinado en 

España, congrega trayectos rentables y otros deficitarios, creándose un dispositivo de 

subvenciones cruzadas entre trayectos dentro de un determinado contrato de gestión. 

Los inconvenientes incluidos dentro de las subvenciones cruzadas son: no posibilitan 

saber realmente el coste de los servicios deficitarios y provocar que en determinados 

trayectos los compradores paguen un coste mayor al que debería ser, excluyendo así del 

mercado a algunos usuarios. Para incrementar la eficiencia económica se deberían 

estudiar los beneficios que resultarían de cambiar en los trayectos deficitarios las 

subvenciones cruzadas por directas. Esto no contrariaría la ley ya que la LOTT anticipa 
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las subvenciones directas. Así, debe considerarse que muchos de los trayectos 

deficitarios tienen carácter autonómico y se transfirieron a las CC.AA. oportunas, las 

cuales continuamente conceden subvenciones para prestar los servicios, no siendo el 

caso del proyecto del presente trabajo. Sería conveniente definir qué parte es deficitaria 

de toda la red y así valorar su persistencia en datos de coste beneficio, examinando otras 

formas de prestar la demanda. 

Otro asunto sobre el que conviene recapacitar es el grado de competencia intermodal en 

el transporte urbano ya que en España el autobús tiene más relevancia que otros países. 

Esta relevancia ha sido cuestionada desde hace tiempo por la competencia de diferentes 

formas. Por ejemplo, la liberalización absoluta del transporte aéreo ha hecho que las 

compañías low-cost, logren la demanda de los autobuses de larga distancia; o la 

construcción de líneas de ferrocarril de alta velocidad y su nueva política de precios que 

ha atraído también a parte del tráfico de autobús; u otras formas de competencia que se 

han agregado a la competencia a partir de la llamada comúnmente “economía 

colaborativa”, como la opción del “coche compartido” mediante la aplicación móvil 

“Blablacar” u otras. Pese a que es complicado saber cuál podrá ser realmente la 

trascendencia de esta nueva competencia, con los pocos datos útiles se concluye que 

existe posibilidad de trastocar la viabilidad de ciertas rutas de transporte. 

De esta forma, en el transporte a media y larga distancia, el autobús encuentra la 

competencia directa con un avión que circula sin casi restricciones de entrada y tarifas; 

un ferrocarril que recoge numerosas subvenciones, no siempre probadas por el servicio 

público y nuevas formas de transporte que no dependen directamente de ninguna 

regulación. Por todo ello, debe estudiarse cuál podría ser la forma más eficiente de 

suministrar el servicio de autobús. El sistema para otorgar las concesiones conlleva 

numerosas restricciones a las que enfrentarse en esta renovada competencia; entre otras, 

una menor maleabilidad tanto para fijar los precios a favor de la flexibilidad precio de la 

demanda como para cambiar la oferta, número de expediciones e itinerarios, en función 

de los vaivenes de la demanda. Aun así, estas restricciones derivan de la exclusividad 

que se les certifica cuando han logrado el contrato. De esta manera sería muy difícil dar 

libertad en la fijación de precios y/o de servicios a empresas que gustan de un 

monopolio, aunque sea por un periodo de tiempo determinado. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario estudiar si una transformación a un 

sistema que contemple la inclusión de competencia en el mercado de determinadas 

líneas con bastante demanda, concretamente con la licitación de los servicios que no 

prestan rentabilidad pero que son ansiados por la sociedad, podría ser una opción mejor 

al sistema actual sustentado en las concesiones. 

Asimismo, Europa demuestra que la competencia es posible en el transporte interurbano 

de viajeros. En numerosos países de Europa, el transporte interurbano actúa en un 

marco no regulado en el que la decisión sobre el servicio se deja a los operadores.  Este 

es el caso de Suecia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Polonia, Italia, Alemania y 

Francia, en estos países se ha desarrollado un conjunto de medidas liberalizadoras que 

se traducen en la desregulación de los autobuses interurbanos. En el caso de España, son 

las administraciones públicas las encargadas de gestionar la iniciativa sobre los 

servicios de transporte interurbano. En el debate ya típico entre competencia en el 

mercado y por él, los resultados tienden a beneficiar al primer sistema para el transporte 

interurbano. Sin embargo, es verdad que resulta muy complicada la comparación entre 

países y, cuando son posibles dichas comparaciones, no son completas. Tal y como 

apunta Van de Velde (2009), los problemas de estas comparaciones abarcan desde 

aspectos tan elementales como la indefinición homogénea que no permite comparar el 

grado de penetración y reparto modal del transporte interurbano en Europa, como otras 

comparaciones  ligadas a las tarifas, ya que éstas dependen de la franja horaria, las rutas 

y otros datos concretos de cada país como, por ejemplo, los impuestos sobre el 

carburante. La consultora Steer Davies Gleave realizó una investigación que señala que 

el precio medio en España se encuentra por debajo de la media de otros países de 

Europa que han liberalizado el transporte interurbano. No obstante, uno de los 

resultados de la liberalización es el incremento en la dispersión de tarifas, de forma que 

la comparación de precios puede resultar poco reveladora. Tal y como se puede 

descubrir en la investigación de AFI (2014), cuatro de los principales itinerarios de 

Reino Unido es probable pagar por kilómetro entre 0,025 y 0,049€, cantidades 

inferiores a los precios en España. Igualmente, según Dürr y Hüschelrath (2015), los 

precios medios por kilómetro en Alemania tras la liberalización se encontrarían entre 
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0,046€ y 0,087€, aunque los precios para los tres principales operadores fluctuarían 

entre 0,05€ y 0,06€.  

Como también explica Van de Velde (2009), en Suecia, Noruega y Reino Unido los 

efectos del proceso de liberalización manifiestan que el mercado funciona. Sin embargo, 

el importante proceso de concentración que se ha establecido en todos los países y el 

posible control de activos esenciales como talleres o estaciones por parte de cierto 

operador, pueden perturbar de forma negativa a los competidores y traducirse en 

incremento de precios y/o una menor calidad del servicio. Es necesario que las 

autoridades de la competencia presten especial atención al mercado para no dar cabida a 

comportamientos anticompetitivos. 

Aparte del debate sobre libre mercado o competencia regulada, sería interesante 

comentar las propuestas para mejorar el actual sistema que permitan crear incrementos 

de bienestar. El análisis que continúa se sustenta en gran parte en las propuestas y 

recomendaciones referentes con la LOTT que han elaborado en varios informes tanto la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como su predecesora 

Comisión Nacional de la Competencia (CNC).  

Inicialmente, la ley examina diversos elementos que no benefician la competencia entre 

competidores por el mercado. Entre estos elementos destaca la probabilidad de obligar a 

establecer un canon al operador de la concesión, la exigencia de subrogación del 

personal adscrito a la concesión y la predilección por el contratista actual. En cuanto a 

esto último, mencionar que, pese a que la LOTT establece en su artículo 74 que un 

contrato será adjudicado al anterior contratista si éste hubiera atendido favorablemente 

el contrato anterior y que la valoración que se atribuía a su oferta sea igual que la de la 

los demás participantes, en los últimos pliegos se ha suprimido cualquier mención a los 

favoritismos por el contratista actual tras imponerse algunos recursos por esta causa.  

Más tarde, la LOTT contempla, por un lado, la revisión automática de los precios en 

concordancia con el IPC medio del anterior año y, paralelamente, el tránsito de costes a 

tarifas a petición del mismo contratista cuando puede haberse visto alterado el equilibrio 

económico. Pese a que la posibilidad de traspasar a los precios incrementos de costes 

puede estar argumentada al tratarse de inputs sustituibles y en cuyas tarifas a la empresa 
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no le es posible intervenir, un texto demasiado genérico podría terminar trasladando a 

tarifas cualquier incremento de costes, principalmente en etapas recesivas del ciclo 

económico. También, sería necesario aclarar que el mecanismo igualmente es necesario 

que se emplee frente a importantes disminuciones del precio de los inputs.  

Otro elemento que la LOTT contempla es el que atribuye a la Administración 

contratante la potestad, previo acuerdo con el contratista, para cambiar el contrato y así 

adaptar la prestación del servicio a las transformaciones surgidas en cuanto a la 

demanda de los servicios, o a la necesidad de albergar nuevos tráficos ocurridos en las 

proximidades del servicio que no sean atendidos mediante otros contratos, o que hayan 

dejado de estarlo por la pérdida del servicio que anteriormente los atendía. Además, la 

ley permite la combinación de varios contratos de gestión en uno mismo. Sin embargo, 

es verdad que la normativa vigente limita de manera específica los periodos en los que 

son posibles las modificaciones o unificaciones durante el plazo de vigencia del 

contrato. Aquí puede comprobarse uno de los problemas que anteriormente fueron 

señalados referentes al sistema de concesión. De esta forma, en un mercado dependiente 

de una creciente competencia por parte de otros modos, los concesionarios consideran 

obligatorio disponer de una mayor elasticidad para la modificación del contrato. Pese a 

todo, en un contexto de exclusividad en cuanto al suministro del servicio, la 

transferencia de esta flexibilidad al operador puede quitar valor a los competidores en la 

licitación. 

Finalmente, otro elemento a tener en cuenta es el carácter lineal de las concesiones, que 

preestablece los trayectos e itinerarios ofrecidos por la empresa. Así, los licitadores se 

encuentran con muy poco margen para brindar otras opciones de rutas, paradas y 

cantidad de expediciones. Según Van de Velde (2009), la capacidad de la empresa para 

realizar las modificaciones necesarias y adaptarse a la demanda, está estrechamente 

ligada a las mejoras en la disposición de ciertas redes de transporte. Por este motivo, se 

debe recalcar que la configuración de las concesiones a concurso (itinerarios y rutas) 

puede estar anticuada y no responder  constantemente a las necesidades de transporte de 

la población. 
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3.3 LA PROBLEMÁTICA EN LOS PLIEGOS DE LAS LICITACIONES 

 

Es esencial que quede perfectamente definido en los pliegos todas las características de 

este tipo de proyectos, ya que será lo que determine el grado de competencia que van a 

tener las empresas que se presenten a este tipo de licitaciones. Al no tratarse de un 

mercado liberalizado, tal y como describimos en el apartado anterior, la única 

competencia entre las empresas será, el acceso al mercado.  

A continuación mostramos un breve resumen de la evolución de los pliegos desde el 

año 2.007 hasta hoy día. Este resumen trata única y exclusivamente la evolución de los 

pliegos realizados por el Ministerio de Fomento. ¿No sería una buena práctica 

extrapolar estas modificaciones en los pliegos también a los proyectos realizados por las 

CC.AA?, que el lector saque sus propias conclusiones. El proceso se divide en cuatro 

fases, las cuales se diferencian unas de otras en los respectivos cambios realizado en los 

pliegos de estas. 

 

3.3.1 PRIMEROS PLIEGOS 

 

Como hemos visto anteriormente, a partir del año 2007 empiezan a vencer las 

concesiones otorgadas al amparo de la LOTT, tanto para aquellas que fueron objeto de 

convalidación como las otorgadas mediante nuevo concurso. La mayoría de estos 

vencimientos se producen en un periodo muy corto de tiempo (2007 / 2013). Es en este 

contexto cuando, el Ministerio de Fomento negocia y acuerda con los distintos agentes 

implicados en el sector (asociaciones de empresarios de transporte, representantes 

sindicales, asociaciones de fabricantes e importadores de vehículos y representantes de 

los usuarios) el “Protocolo de apoyo para fijar los criterios de los concursos de 

concesiones de servicios públicos de transporte de viajeros regular y de uso general, de 

competencia del Ministerio de Fomento, que venzan a partir de 2007”. Será en este 

protocolo donde se establezcan los criterios para la elaboración de los pliegos de 
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condiciones de los concursos. En 2008 la CNC publicó un primer informe, éste crítico 

de forma muy dura dicho Protocolo por la falta de incentivos a la competencia en los 

pliegos y por ser un mecanismo que facilitaba la continuidad del titular vigente de la 

concesión (CNC, 2008). El informe destacaba las siguientes restricciones a la 

competencia:  

 Reducido peso de las dos variables económicamente más significativas 

(precios y expediciones) y configuración de un tope para otorgar la 

puntuación máxima a dichas variables. 

 Una valoración de la subrogación de la plantilla del titular vigente que no 

procede (20%). 

 Requerimientos excesivos para demostrar la solvencia técnica y profesional. 

 Derecho de preferencia del titular actual de la concesión, establecido en la 

LOTT como privilegio de la oferta de éste en caso de similitud de ofertas 

(cifrada en el ROTT en un 5%). 

 Determinación de plazos de duración de las concesiones excesivamente 

largos, así como la posibilidad de prórrogas de las mismas. 

 Amplio margen de discrecionalidad administrativa para el establecimiento 

de los pliegos, así como una excesiva valoración de los criterios no 

económicos, estimándose que parte de lo que se puntúa deberían ser 

requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

3.3.2 SEGUNDOS PLIEGOS 

 

El Ministerio de Fomento, a raíz del informe elaborado por la CNC, modificó algunos 

de los puntos del Protocolo para recoger determinadas recomendaciones de la CNC. En 

marzo de 2010 la CNC emitió un segundo informe sobre el proceso de renovación de 

las concesiones estatales. En dicho informe, si bien se valoran como aspectos positivos 

la suavización de los requisitos para concursar, la reducción del peso atribuido al 

compromiso de subrogación de la plantilla y el leve aumento de puntuación atribuido a 

las tarifas y expediciones, la CNC concluye que desde el punto de vista de la 
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competencia las modificaciones son insuficientes. Destaca como aspectos que siguen 

siendo problemáticos el no haber suprimido los límites a las ofertas de precios y de 

expediciones, la duración de más de 10 años de algunas concesiones y el 

mantenimiento del derecho de preferencia del antiguo concesionario en los mismos 

términos que en la primera versión del Protocolo (CNC, 2010).  

Ahora bien, ¿es suficiente hablar las cosas en este país y llegar a un acuerdo que 

beneficie a ambas partes?, la respuesta es no. De tal manera que, en el año 2008, se 

inició un proceso de interposición de recursos contencioso administrativos por parte de 

una de las empresas del sector contra cada uno de los concursos con base en el 

Protocolo modificado. Estos recursos se fundamentaban en que los pliegos de los 

concursos eran contrarios a la libre competencia. El Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (TSJM) falló a favor de la empresa recurrente y los pliegos fueron anulados. 

 

3.3.3 TERCEROS PLIEGOS 

 

A raíz de la anulación de los pliegos basados en el Protocolo, el Ministerio de Fomento 

aprobó un tercer grupo de pliegos e inició un nuevo proceso de licitación a partir de 

agosto de 2011. Estos nuevos pliegos suponían un avance en términos de competencia 

en relación con los anteriores, pero aun así, había determinados elementos que seguían 

restringiendo la competencia. Las modificaciones en estos nuevos pliegos eran las 

siguientes: 

 Aumento de la puntuación otorgada a las tarifas y las expediciones. 

 La tarifa mínima viene determinada por la oferta más baja de las presentadas, 

siempre que no hubiera sido rechazada por presentar un valor anormal o 

desproporcionado. 

 El plazo de concesión se fijará en 10 años, siendo el máximo permitido por el 

Reglamento comunitario. 

 Se obliga al adjudicatario a subrogarse como empleador en las relaciones 

laborales del antiguo concesionario. 
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 Se mantienen unos requisitos excesivos para participar en las licitaciones. 

 El anterior concesionario de la concesión tendrá preferencia cuando la oferta de 

éste mereciera una valoración global similar a la mejor del resto de ofertas 

presentadas. 

Estos pliegos son nuevamente recurridos por ser contrarios a la competencia. 

 

3.3.4 CUARTOS PLIEGOS 

 

Finalmente, en junio de 2014 se inicia un nuevo proceso de licitación con un conjunto 

de pliegos que, en principio, evitan las restricciones a la competencia establecidas en los 

anteriores y por las cuales fueron anulados por los tribunales. Algunos aspectos 

positivos son: 

 35 puntos para las tarifas y 20 para las expediciones. 

 Se especifican los criterios para descartar ofertas que puedan ser consideradas 

desproporcionadas o temerarias. 

 

Negativos (desde el punto de vista de beneficiar la competencia): 

 

 Se introduce un canon a pagar a la Administración por parte del adjudicatario 

por el acceso a la gestión del servicio. 

 La dotación mínima de personal que el contratista deberá adscribir a la 

prestación del servicio. 

 Imponer al adjudicatario la subrogación, no favorece la competencia y traslada 

estos costes laborales hacia el futuro y, en definitiva, hacia el consumidor. 

 Respecto a la solvencia técnica y profesional, se exige experiencia en los tres 

últimos años de prestaciones de servicios de transporte público de viajeros por 

carretera 

Como síntesis final del estado del arte, el lector debe entender que los pliegos realizados 

por parte de La Administración pública se han de mejorar de forma sustancial. Es este 
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punto el que va a decidir a priori, el éxito o fracaso de los contratos de gestión de 

servicios públicos. 

4 DISEÑO/METODOLOGÍA APLICADA 

 

Antes de empezar a definir la estructura del proyecto hemos creído conveniente explicar 

que es un contrato de gestión de servicios públicos de una forma más profunda que lo 

hemos hecho en la introducción del trabajo. Es fundamental entender estos contratos ya 

que es sobre lo que se va a apoyar nuestro proyecto en particular. Pues bien, el contrato 

de gestión de servicios públicos en España se encuentra recogido en el CAPÍTULO 3 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Éste, abarca desde el 

artículo 275 hasta el 289 inclusive. 

 

Tal y como cita el art. 275 “La Administración podrá gestionar indirectamente, 

mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de 

explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los 

servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.” Sea 

cual sea la clase de contrato, éste ha de formar un acuerdo entre dos partes. En el caso 

que nos ocupa, y como se muestra en el art.275, los protagonistas serían por una parte 

La Administración y por otra la sociedad concesionaria del servicio. 

 

Es de vital importancia que un contrato de estas características tenga una buena 

estructuración del proyecto que va a representar. En él, ha de quedar perfectamente 

definido todo lo relacionado con el mismo. “El contrato expresará con claridad el 

ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional, como en el territorial.” [art. 275 

TRLCSP] 

 

Estos contratos pueden verse representados mediante distintas modalidades, estas son: 

 

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y 

ventura. 
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b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en 

los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el 

contrato. 

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones 

análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. 

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por 

medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas. 

[art. 277 TRLCSP] 

 

Cómo se verá más adelante, nos encontramos frente a una sociedad de economía mixta 

como cita el apartado d), o lo que es lo mismo, estamos frente a un proyecto de 

Participación Público Privada (PPP). 

 

Para describir qué es un sistema PPP, primero habría que empezar definiendo qué es un 

servicio público. “Se entiende por servicio público el conjunto de prestaciones 

reservadas en cada Estado a las administraciones públicas, con el fin de garantizar  

satisfacción de las necesidades básicas sociales que se consideran adecuadas para un 

Estado de bienestar.” [González, O.G. (2016). Proyectos de participación público 

privada para la gestión y financiación de infraestructuras]. Por tanto, un sistema de 

PPP no es más que un proyecto en el que colaboran el sector público y el sector privado, 

de tal manera que la gestión del mismo sea un éxito. En resumen, se trata de un acuerdo 

de colaboración mutua entre ambos sectores. 

 

El artículo 278 del TRLCSP nos habla sobre la duración de ésta tipología de contratos, 

este dice: 

El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o 

indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda 

exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos: 

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la 

explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central 
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mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta 

municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años. 

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio 

público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público 

cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén 

comprendidos en la letra a). 

En este punto, el lector se estará preguntando cuál es la duración del contrato sobre el 

que trata el presente trabajo, recordar que se trata de una concesión a 24 años. Ésta cifra 

se podrá ver en el apartado “5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO”. 

 

Como se dijo al principio de éste apartado, el CAPÍTULO 3 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público abarca desde el artículo 275 hasta el 289 inclusive. 

Como se puede observar, únicamente se ha hablado desde el 275 al 278.  Esto es debido 

a que los artículos que vienen a continuación hablan sobre cómo ha de ejecutarse, 

modificarse, cumplimientos y efectos, la resolución y la subcontratación del mismo. 

Estos temas se consideran de vital importancia y se mostrarán a continuación con la 

explicación de la metodología aplicada, siempre, dándoles un enfoque directo a lo que 

se pedía para el proyecto: “Contrato de gestión de servicios para la explotación de la 

estación central de autobuses de Zaragoza”. 

 

 

4.1 LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

La necesidad de elaborar este apartado nace de la idea extraída del libro “Proyectos de 

participación público privada para la gestión y financiación de infraestructuras” 

elaborado por la autora González, O.G. (2016) y a su vez tutora del presente trabajo. 

Esta estructuración se divide en tres niveles que a su vez se retroalimentan, estos son: 

 ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

Utilizando como base el capítulo 3 “Definición de la estructura de proyecto de 

Participación Público Privada (PPP)” del libro anteriormente mencionado, se 

han analizado, con esa estructura, las implicaciones del contrato relacionado con 
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este trabajo. Queda claro que aunque se haya centrado en un proyecto en 

concreto, este análisis de la actividad habría que realizarlo con cualquier otro 

proyecto de estas características. 

 

 ESTRUCTURA DE LOS RIESGOS 

Se pretende establecer una metodología general que todo licitador privado 

debería de efectuar para evaluar la viabilidad del proyecto. A continuación se 

definirá el reparto de riesgos que La Administración realizó en el PCAP para el 

proyecto sobre el cual trata el presente trabajo. Por último, al final de este 

apartado se hará un análisis del riesgo económico en el año 2.006.  De esta 

manera quedará constancia, de una manera resumida, de cuáles son los 

principales riesgos a los que se enfrenta un licitador privado que tenga idea de 

presentarse a este tipo de concursos.  

 ESTRUCTURA DEL PLIEGO 

La metodología empleada para la elaboración de este sub-apartado, es clara: 

escoger de una forma minuciosa toda la información del PCAP que, desde 

nuestro punto de vista, deja clara cuales eran las condiciones a las que se 

enfrentaban los licitadores, siendo éstas elaboradas por La Administración. 

Por último, se establecerán una serie de recomendaciones con el ánimo de que 

puedan servir de contraste a los redactores de Pliegos y, en general, a todos 

aquellos que participen en esta actividad. Para conseguir este objetivo se han 

analizado los conceptos que de forma habitual aparecen en los Pliegos de 

condiciones de los concursos y concretamente en el de éste trabajo. 

Los conceptos analizados son los siguientes: 

1. Equilibrio económico–financiero. 

2. Régimen económico del contrato: ingresos procedentes de los usuarios. 

3. Riesgo de demanda. 

4. Riesgo de disponibilidad. 

5. Inversiones a realizar por la sociedad concesionaria. 

6. Estructura financiera de la sociedad concesionaria. 

7. Plazo de concesión. 

8. Criterios de valoración de ofertas. 
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4.1.1 ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

 

Lo primero sería definir las diferentes actividades que engloban el contrato y que serán 

responsabilidad del contratista, estas son: 

- Explotación de la Estación Central de Autobuses, prestando el servicio en 

los términos establecidos en los pliegos del contrato. 

- Conservación y mantenimiento de obras e instalaciones. 

- Como prestación accesoria se incluye la ejecución de las obras e 

instalaciones complementarias, asociadas a la puesta en explotación de la 

Estación. 

El segundo paso sería evaluar la necesidad del proyecto. Parece lógico que al tratarse de 

un servicio público esa necesidad ya se encontraría cubierta siendo ésta poner en 

servicio en la ciudad de Zaragoza una Estación de Autobuses, que aglutine todos los 

servicios que actualmente se encuentran (2.006) dispersos por los diferentes puntos de 

la misma, de forma que se ofrezca a los ciudadanos una sustancial mejora en la 

movilidad. 

Tercer paso, y muy asociado al segundo, sería identificar, determinar y cuantificar el 

mercado potencial del servicio que se va a prestar. En el apartado “3.3.2.3 Previsiones 

de demanda”, se muestra el estudio realizado por la consultora IDOM, el cual arroja 

una serie de cifras que más tarde discutiremos. 

Parece lógico que el cuarto paso se centrara en ver si el mercado que va a demandar el 

proyecto tiene capacidad de pago para usarlo. De no ser así, automáticamente no 

avanzaríamos más, ya que si no se genera caja el proyecto no es viable. En el punto “4 

SITUACIÓN ECONÓMICA” queda claro que en el 2.006 no existía ningún problema de 

capacidad de pago, pero no nos olvidemos que hablamos de un contrato de concesión de 

24 años tal y como se dirá más adelante. 
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El quinto paso consistiría en analizar el mercado en su conjunto de tal manera que se 

tenga en cuenta el posible mercado potencial que podría tener el proyecto. Un 

incremento del mercado indicaría por parte del explotador el estar preparado y tener la 

capacidad para poder absorberlo. 

El penúltimo paso sería definir si la suma de los dos mercados anteriores se traduce en 

una caja que sea suficientemente, estable y creciente en el tiempo. Para ello los cobros 

han de ser mayores a los pagos más las inversiones que la empresa adjudicataria deba 

realizar. 

Y por último, sería lógico pensar que otras actividades o servicios, pueden ser 

complementarios al servicio principal, y que puedan dar un margen de ingresos añadido, 

viéndose así aumentada la caja. 

El objetivo de “estructurar la actividad” no es más que ver, cómo transformar un 

servicio en un negocio. 

 

4.1.2 ESTRUCTURA DE LOS RIESGOS 

 

4.1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para contextualizar, se debería comenzar entendiendo que cualquier factor que pueda 

condicionar los resultados y el valor del servicio puede ser denominado riesgo. Por ello, 

se podría decir que cuando La Administración toma la decisión de sacar a concurso la 

licitación este servicio de gestión, decide no adjudicarse el riesgo y asignarle este al 

ganador del concurso.  

Por otra lado, el ganador del concurso asumirá que únicamente tendrá la posibilidad de 

transferir parcialmente el riesgo mencionado a un tercero, comprendiendo de antemano 

La Administración no será la responsable única, sino que lo será el adjudicatario. Esto 

será únicamente en el caso de que la sociedad concesionaria pueda enfrentarse a los 

pagos derivados de la mala gestión de estos riesgos. Si la sociedad anteriormente 
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mencionada no pudiera hacer frente a estos gastos, la responsabilidad recaería en La 

Administración y, por ende, a los ciudadanos. 

Los modelos de PPP (Participación-Público‐Privada) se fundamentan sobre la base del 

reparto de riesgos entre La Administración (promotor público) y el concesionario (socio 

privado). Esta división de responsabilidades, se considera uno de los pilares 

fundamentales para valorar el éxito o el fracaso de un proyecto. De esta forma, La 

Administración Pública ha progresado en lo que a la gestión del riesgo se refiere,  

evolucionando desde los modelos en los que era la propia Administración quien 

gestionaba íntegro el proyecto y asumía los riesgos derivados de él sin otras 

colaboraciones, a otros modelos en los que socios privados colaboraran con La 

Administración y asumen la mayor parte de los riesgos pese a estar sometidos a la 

protección de la Administración. 

 

Figura 1. Asignación de modelos de PPP en función de la asignación de riesgos. 

 

Es necesario que La Administración examine detenidamente cuáles son los riesgos que 

transferirá, teniendo en cuenta las posibilidades del socio privado para gestionarlos y el 

coste que supondrá. Por ello, La Administración no debe perder de vista los requisitos 

exigidos por organismos como Eurostat, los cuales denotarán si la inversión realizada 

computará como déficit público o no.  

Antes de evaluar un proyecto conviene identificar los riesgos que pueden afectarle para, 

una vez identificados, analizar detenidamente el reparto más eficiente de los mismos y 

la posibilidad de mitigarlos. De esta forma, se puede hablar de la división de la 

transferencia de riesgos en tres fases: identificación, análisis y asignación. 
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4.1.2.2 LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la división de riesgo entre los actores 

principales es el pilar de los contratos PPP. Esto es debido a que una distribución 

correcta de ellos, servirá tanto como para asegurar una reducción costes, como para 

garantizar el éxito del proyecto. Para lograrlo, es necesaria considerar y comprender los 

intereses de todas las partes sobre los tipos de riesgos que están dispuestos asumir y el 

coste que requerirá. Si se produjera una transferencia de riesgos insuficiente, la 

inversión se podrá traducir en déficit mientras que, por otro lado, una transferencia 

excesiva puede provocar la quiebra de la sociedad concesionaria, en perjuicio del interés 

general. Sin embargo, en el división de riesgos, las Administraciones no son únicamente 

beneficiarias o perjudicadas; los inversores y entidades financieras participantes 

también pueden sentirse gravemente afectadas por una mala distribución del reparto.  Es 

preciso encontrar el equilibrio entre la asignación de riesgos al privado, la 

financiabilidad del proyecto y el coste total del proyecto. Esto es necesario para crear 

una buena estructura para el proyecto para que quien decida financiar éste, sea 

consciente de que asume un riesgo reducido. En caso contrario, si se hablara de un 

riesgo elevado del proyecto, la financiación se encarecerá y será necesario incrementar 

de forma proporcional entre el coste de la financiación y la rentabilidad de los 

accionistas. 

Si se parte de la relación riesgo-rentabilidad, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, en 

ocasiones se olvida que para adjudicarse riesgos más elevados, los socios privados 

reclamarán niveles de rentabilidad muy superiores, incluyendo la pertinente cobertura y, 

debido a la prima de riesgo, un plus añadido. Podría concluirse que se incrementaría 

potencialmente la rentabilidad del proyecto con una transferencia en masa de riesgos del 

sector público al privado, logrando suscitar interés a los inversores en el proyecto pero 

esto dependería del riesgo que los inversores estuvieran dispuestos a asumir. Como ya 

se apuntó anteriormente, esta afirmación no contempla el coste que se deriva de la 

mencionada transferencia ya que todo el riesgo que asume el socio privado tiene un 

coste que, o bien la Administración, o bien el usuario tendrán que pagar. 
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Cabe destacar la importancia que la capacidad del socio privado debe de tener para 

gestionar los riesgos transferidos, pues si no estuviera capacitado para gestionarlos se 

podría dificultar o incluso imposibilitar la obtención de la financiación requerida.  

Obviamente, la división de riesgos debe depender de la solvencia del agente concedente 

y la destreza y capacidad del agente privado para evaluar, controlar y gestionar dichos 

riesgos. 

Uno de los papeles fundamentales en cuanto a la configuración racional en la división 

de riesgos se refiere es el asignado a las cláusulas de reequilibrio económico y la 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Esto es así porque si se aúna 

el incremento de costes aplicados por el sector privado y las anteriormente citadas 

cláusulas y la RPA, la transferencia masiva de riesgos al sector privado no podrá ser una 

solución eficiente. 

Para entender claramente lo citado en líneas anteriores, se podría suponer una concesión 

en la que la transferencia de riesgos se procurara en masa, posteriormente se verá como 

este proyecto puede ser considerado como un ejemplo perfecto. En el caso que nos 

ocupa, la rentabilidad ofrecida podría servir para cautivar fácilmente a ciertos 

despistados inversores. Según los supuestos estudiados, en caso de no emerger ningún 

riesgo, el beneficio de la sociedad concesionaria sería desmedido, pero en caso 

contrario, si estos riesgos si emergieran, la sociedad se arruinaría y se activaría la RPA. 

Obviamente, se trataría de un caso extremo, pero dejaría ver las consecuencias de una 

nefasta cesión de riesgos. 

Una división racional de riesgos en un contrato de PPP es aquel que hace posible que, 

cada agente asuma los riesgos que es capaz de gestionar. Se podría decir que cuando un 

agente está preparado para soportar a un coste menor y disminuyendo su probabilidad 

de ocurrencia, tiene más capacidad que otro para gestionar un riesgo. Esta división 

aumenta la eficiencia del proyecto al evitar costes añadidos de un riesgo mal gestionado 

e incrementa las posibilidades financieras, después de disminuir la dispersión en un 

análisis de sensibilidad. 

Referente al tratamiento de la gestión del riesgo, la legislación española tiene tipificados 

distintos contratos PPP. Si se hablara del contrato de concesión, tanto de obra pública 
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como de gestión de servicios, la división de riesgos la contempla la propia ley, que 

establece que quien acepta el cumplimiento del contrato a su riesgo y ventura es el 

adjudicatario, o lo que es lo mismo, que es el adjudicatario quien asume una 

transferencia masiva de riesgos. Este traspaso en masa supondría, hablando de un caso 

extremo, la quiebra o, por el contrario, el enriquecimiento desproporcionado del 

adjudicatario, como ya se mencionó con anterioridad. Así, la propia ley crea 

dispositivos para equilibrar económicamente el contrato en los supuestos de afloración 

de los siguientes riesgos: “ius variandi” (potestad del empleador, en el caso que nos 

ocupa la Administración, de alterar unilateralmente condiciones no básicas del contrato 

individual de trabajo), “factum principis” (en este caso, la figura contempla la opción en 

la que las modificaciones de las condiciones de cumplimiento del contrato derive de la 

actuación de la Administración ajena al contrato incurriendo en el mantenimiento del 

equilibrio económico de este y no derivando de la voluntad expresa de la 

Administración contratante) y fuerza mayor; reequilibrio que debe evaluar el beneficio 

general y el beneficio del concesionario. Llegados a este punto, habría que preguntarse 

si de verdad, el asignar de forma masiva los riesgos a una de las partes es bueno para el 

proyecto. Desde nuestro punto de vista, es obvio que no. Solo el buen reparto de los 

riesgos podrá permitir crear una estructura financiera que sirva de soporte al proyecto.      

La división de los riesgos en los contratos PPP con diálogo competitivo, se efectúa en 

función de las respectivas posibilidades de cada sector para gestionarlos.  

Se debe de tener en cuenta que, en los supuestos en los que la Administración participa 

aportando fondos para financiar la obra, el contratista asume un riesgo proporcional a la 

financiación que aporta. En el actual proyecto sobre el que se trabaja, al hablar de una 

sociedad de economía mixta, la Administración contribuye con el 15% del capital social 

y la asunción del 15% también de los riesgos. Es importante distinguir dos cosas: una 

cosa es aportar fondos para financiar la obra, que puede ser en forma de préstamo, y otra 

es participar como socio en la sociedad de proyecto. Lo primero no hace que la 

Administración comparta el riesgo con el contratista, el contratista asume todo el riesgo, 

mejor dicho, la sociedad de proyecto la asume. Si la Administración participa como 

socia de la sociedad, entonces puede estar asumiendo parte del riesgo. 
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4.1.2.3 MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

Como ya se mencionó anterior mente, no todos los agentes gestionan de igual forma los 

riesgos, ni tienen la misma capacidad para adelantarse a ellos ni muestran igual destreza 

para asumirlos a un coste menor disminuyendo su probabilidad de ocurrencia. Por ello, 

una correcta división de los riesgos, atenúa los riesgos inherentes a un proyecto. 

Se podría concluir que un concesionario posee determinado control sobre una 

determinada variable cuando su esfuerzo es el fundamento principal del resultado de 

dicha variable, independientemente de si el resultado final sea incierto de antemano 

(recordar la cita inicial del presente trabajo). Pese a todo, concurren riesgos que no 

pueden ser controlados por ninguna de las partes implicadas. En estos casos, habrá que 

identificar y valorar los riesgos, ya que la gestión de éstos irá en dependencia de 

medidas correctoras apropiadas para atenuación de los riesgos identificados. 

Se puede hablar de las siguientes las estrategias de mitigación: 

• Reducción de la probabilidad de ocurrencia o del impacto potencial. 

• Transferencia del riesgo, en la que se traspasará éste a otro agente capaz de 

gestionarlo mejor. Dicha transferencia puede ser ejecutada tanto por la 

Administración como por el adjudicatario del contrato, subcontratando a su vez 

a un tercero para que se haga cargo del citado riesgo. 

• Compartir el riesgo entre la Administración, el adjudicatario del contrato y/o 

un tercero. 

Conviene recordar que la estrategia encaminada a la atenuación de los riesgos tiene un 

coste asociado. Por ejemplo, en el caso de traspasar el riesgo al sector privado sería 

imprescindible contar con algunos incentivos para poder hacerlos frente.  

Referente a la atenuación mediante la transferencia a compañías aseguradoras, es 

necesario contemplar ciertas reflexiones. Existen ciertas aseguradoras posibilitan 

suscribir pólizas que aseguran una cobertura frente a algunos eventos difícilmente 

controlables por un determinado individuo o compañía (cataclismos, robos y riesgos de 



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

38 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

fuerza mayor, entre otros). La probabilidad de lograr una gran cartera que pueda 

transformar la incertidumbre de un riesgo en un comportamiento estadístico 

determinado, pudiendo ser asumido por la compañía de seguros bajo la contraprestación 

de una determinada prima, es la base de la supervivencia de dichas compañías de 

seguros. 

Así, se necesitaría de una base estadística significativa para evaluar los términos 

probabilísticos y lograr un aseguramiento del riesgo por parte del mercado de seguros. 

Por ello, hasta el momento no ha sido viable esbozar un mecanismo que asegure un 

riesgo típico como es el riesgo de tráfico, ya que la cartera de concesiones no es muy 

grande. De las líneas redactadas anteriormente, se podría llegar a la siguiente 

conclusión: ¿qué nivel de riesgo se podría asignar a algo que no puede ser asegurado? 

las aseguradoras evalúan esta premisa y por ello, realizan sus estudios para valorar las 

probabilidades con las que cuentan, ya que si no existe algún producto o seguro que 

suavice según qué riesgos, sería razonable plantearse que el riesgo en sí mismo será 

muy elevado. 

En la práctica, puede ser muy complejo dividir la parte del riesgo controlable por el 

concesionario de la que no lo es. Por ejemplo, desde el punto de vista de una parte no 

implicada, cuando se provoca un sobrecoste en la construcción, será muy difícil estimar 

si dicho sobrecoste se ha debido a causas imputables al concesionario (una inadecuada 

organización del trabajo) o a causas no imputables a este (una temporada de lluvias 

inesperada). Si bien es cierto, en la práctica, resulta muy compleja la división de 

aquellos riesgos sobre los que el concesionario tiene control y de otros sobre los que no, 

lo que dificulta la adherencia de una cláusula contractual que los divida. 

4.1.2.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Según La Real Academia de la Lengua, el Riesgo es la “contingencia o proximidad de 

un daño”; sin embargo, para la International Organization for Standardization en la 

norma ISO Guide 73:2002 el Riesgo es la “combinación de la probabilidad de un evento 

y las consecuencias/impactos que de él puedan derivarse”. Por tanto, el concepto de 

riesgo estará ligado en ambos casos a la probabilidad y el daño. En resumen, para 
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gestionar el riesgo, se necesitaría reducir la probabilidad de ocurrencia del mismo y 

minimizar los efectos que de él se generan. 

Seguidamente, se detallará mediante un cuadro que contempla los fundamentales 

riesgos en un proyecto de PPP, cuál es la base del análisis de riesgos que permitirá 

avanzar hacia una adecuada implementación de políticas que empujen a su control. 

Conviene recordar que la relación es una aproximación a los riesgos generales en las 

PPP, pues en cada proyecto conviene evaluar los riesgos específicamente.  

Tabla 1. Riesgos comunes en un proyecto de PPP. 

FASE DEL PROYECTO RIESGO PRINCIPAL RIESGO ASOCIADO 

INICIO 

CAPACIDAD DE LOS 

AGENTES 

Capacidad técnica de La 

Administración;  

Capacidad legal, técnica y 

financiera del socio 

privado. 

COSTES DEL 

PROCEDIMIENTO 

Costes del procedimiento 

DISEÑO Adecuación a necesidades; 

Cambios normativos; 

Interpretación; 

Modificaciones 

DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN Geológico y geotécnico; 

Arqueológico; 

Cambios normativos; 

Licencias y permisos; 

Servicios afectados; 

Huelgas y manifestaciones; 

Errores de proyecto; 

Daños a terceros; 

Retrasos; 

Expropiaciones; 

Corrección de afecciones 

medioambientales; 

Accidentes. 

FINANCIACIÓN Tipo de interés; 

Normativa contable; 

Divisa; 

Refinanciación. 

EXPLOTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Inicio de la explotación; 

Disponibilidad; 

Actos vandálicos; 

Huelgas y manifestaciones; 
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Suministros; 

Errores de construcción; 

Accidentes; 

Control de tarifas; 

Demanda; 

CAMBIOS 

NORMATIVOS 

 

TECNOLÓGICO / 

OBSOLESCENCIA 

 

FUERZA MAYOR  

FINAL VALOR RESIDUAL  

 

4.1.2.5 ANÁLISIS DEL RIESGOS 

 

Sería necesario un análisis previo de los riesgos para lograr una transferencia de éstos 

eficiente; según sea el caso, el estudio de viabilidad o evaluación previa. La división de 

riesgos, no debe ser establecida únicamente por el agente concedente para decidir cuáles 

de estos riesgos mantendrá en su balance y cuáles en el privado, sino que tendrá que 

considerar la cesión desde el punto de vista del agente privado y corroborar las 

facultades de dicho agente para gestionar los riesgos que le serán cedidos. Así sería la 

forma correcta de hacer el proceso, a pesar de ello, en la práctica nos dice lo contrario.  

Identificados los riesgos, el próximo paso sería estudiar las respuestas a las siguientes 

preguntas para comprender mejor el análisis: 

1. ¿El riesgo puede ser previsto por alguien? 

2. ¿Qué parte es capaz de controlar mejor la probabilidad de ocurrencia? 

3. ¿Quién es capaz de evaluar la magnitud de las consecuencias en caso de afloración? 

4. ¿Qué parte es capaz de gestionar mejor el riesgo en caso de producirse? 

5. ¿Quién soporta mejor las consecuencias en caso de que el riesgo aflore? 

6. ¿Qué parte puede beneficiarse por asumir el riesgo? 

7. ¿Puede el agente concedente aceptar la prima cobrada por el sector privado por la 

transferencia del riesgo? 
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Probablemente resulte muy complicado controlar los riesgos detectados en su totalidad, 

por ello, es necesario invertir los recursos hacia el control de aquellos aspectos de 

mayor relevancia desde el punto de vista de su daño potencial y probabilidad de 

ocurrencia.  

 

4.1.2.6 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

En  lo referente a la asignación, es necesario tener en cuenta que, al margen de 

principios y otros aspectos más generales y admitidos en la práctica internacional, debe 

de asumirse que no existen fórmulas uniformes aplicables. Influyen algunos aspectos 

como: sector donde se efectuará el proyecto, aspectos técnicos, comerciales y 

económico-financiero, legales y de impacto social, ambientales, condiciones sociales, 

políticas y económicas de la región.  

Siguiendo con las preguntas citadas anteriormente, un criterio general para la concesión  

de los riesgos sería:  

• Sector privado: gestiona bien los riesgos de construcción, disponibilidad, 

financiero, operativo, calidad y retrasos. Lo que racionalmente haría pensar que 

todos estos riesgos deberían ser cedidos al sector privado.  

• Sector público: le corresponderían el riesgo político, geológico, cambios 

monetarios, fuerza mayor, permisos… 

• Los riesgos de sobrecostes deben gestionarse en función de su origen: si 

provienen del mercado, deben recaer sobre el privado; en caso de que el origen 

sea monetario, conviene estudiar alguna fórmula de atenuación. 

Conviene recordar que, al establecer los riesgos de un contrato, es necesario comprender 

la importancia de los riesgos denominados "no comerciales": "ius variandi" y "factum 

principis". Debido a las enormes potestades que la ley otorga a La Administración, ésta 

tiene la oportunidad de tomar decisiones de forma autónoma y unilateral que perturben 
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directamente a la economía de los contratos. Por ello, La Administración es quien 

gestiona mejor estos riesgos y socio privado por su propia naturaleza. 

Para determinar cuál es el agente más indicado para gestionar el riesgo, podríamos 

establecer los siguiente criterios: 

Tabla 2. Asignación de riesgos en un proyecto de PPP. 

FASE DEL 

PROYECTO 

RIESGO 

PRINCIPAL 

RIESGO ASOCIADO ASIGNACIÓN 

Adm Adju Otr 

INICIO 

CAPACIDAD 

DE LOS 

AGENTES 

Capacidad técnica de La 

Administración;  

Capacidad legal, técnica y financiera 

del socio privado. 

  

 

  

 

 

  

COSTES DEL 

PROCEDIMI

ENTO 

Costes del procedimiento     

DISEÑO Adecuación a necesidades; 

Cambios normativos; 

Interpretación; 

Modificaciones 

 

  

 

  

  

 

  

 

DESARROLLO 

CONSTRUCC

IÓN 

Geológico y geotécnico; 

Arqueológico; 

Cambios normativos; 

Licencias y permisos; 

Servicios afectados; 

Huelgas y manifestaciones; 

Errores de proyecto; 

Daños a terceros; 

Retrasos; 

Expropiaciones; 

Corrección de afecciones 

medioambientales; 

Accidentes. 

•  

  

  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

FINANCIACI

ÓN 

Tipo de interés; 

Normativa contable; 

Divisa; 

Refinanciación. 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

EXPLOTACI

ÓN Y 

MANTENIMI

ENTO 

Inicio de la explotación; 

Disponibilidad; 

Actos vandálicos; 

Huelgas y manifestaciones; 

Suministros; 

Errores de construcción; 

Accidentes; 

Control de tarifas; 

Demanda; 

 

 

 

•  

 

 

 

  

•  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

•  

•  

  

 

 

CAMBIOS 

NORMATIV

OS 

     

TECNOLÓGI  •     
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CO / 

OBSOLESCE

NCIA 

FUERZA 

MAYOR 

    •  

FINAL VALOR 

RESIDUAL 

     

 

En la tabla anterior es posible observar cuál es el agente más indicado para gestionar 

unos riesgos u otros. Se trataría de una asignación de riesgo que se considera la más 

óptima para un proyecto PPP.  

Seguidamente, se expondrá cuál fue la asignación de riesgos publicada en el PCAP y 

que La Administración de Aragón ejecutó de este proyecto en particular: 

Riesgos asumidos por el contratista. 

“La totalidad del contrato de gestión de servicio público, en sus aspectos de 

construcción, explotación, conservación y financiación, se desarrolla a riesgo y ventura 

del contratista asumiendo éste los riesgos y las responsabilidades de toda índole que se 

deriven de la construcción de las obras de adaptación, de su financiación, de la 

evolución del tráfico, así como de la gestión del servicio público y conservación de la 

Estación Central de Autobuses objeto de adjudicación en el presente pliego. 

En particular, y salvo en lo que corresponda a su participación societaria, con carácter 

meramente enunciativo y no exhaustivo, no se derivarán en ningún caso 

responsabilidades para la Administración contratante, respecto a: 

• Los resultados de la explotación de la Estación. 

• La evolución del número de viajeros y autobuses. 

• El aumento, la supresión, reducción o modificación de las líneas de transporte 

colectivo que sirvan actualmente a la zona, o las que se prevean en un futuro para 

prestar servicio, por parte de otras Administraciones Públicas competentes distintas a 

la contratante. 

• La evolución y rendimiento de las actividades complementarias. 
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Se exceptúa a lo dispuesto en los párrafos anteriores cuando los riesgos y las 

responsabilidades sean causados por motivos de fuerza mayor. Se entenderán supuestos 

de fuerza mayor únicamente los que siguen: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, movimientos del 

terreno, temporales, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público.” 

Aclarada brevemente la asignación de riesgos por parte de La Administración, es 

posible establecer que, utilizando la tabla de asignación de riesgos expuesta con 

anterioridad, la columna pertinente a los riesgos asumidos por La Administración, se 

encontraría desocupada  descartando los riesgos de fuerza mayor. Sin embargo, la 

columna pertinente al concesionario del proyecto estaría casi en su mayoría completa de 

riesgos asumidos por su parte.  

Debido a ser un procedimiento cerrado, es imposible negociación alguna en cuanto a la 

asignación de riesgos. Es decir, La Administración establece las reglas a seguir para que 

el resto, como licitadores privados, sean previamente conocedores y necesiten decidir si 

las aceptan o no.  

Así, se concluye que cualquier licitador privado que tome la decisión de estudiar la 

viabilidad del proyecto debe de comprender claramente y de antemano los riesgos de los 

que se responsabilizará, sabiendo que este hecho condicionará la rentabilidad del 

proyecto esperada y de igual manera, la oferta económica de dicho proyecto. 

Para concluir esta sección sobre los riesgos, resulta oportuno ejecutar un estudio 

determinado sobre un riesgo específico y sobre el cual se apoyan otros riesgos como: el 

riesgo país, el político, el regulatorio… se trataría del riesgo económico. No se pretende 

estudiar el riesgo económico del proyecto, si no realizar un análisis de cómo estaba la 

economía nacional en 2.006 y hacia dónde iba.  
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ECONOMIA NACIONAL 

 

Como se suele decir: “Una imagen vale más que mil palabras”… 

 

 

Figura 2. Titular del periódico “El País” (25/03/2007) 

 

 

 

 
Figura 3. Titular del periódico “El Mundo” (21/02/2007) 

 

 

El ciclo más largo de expansión económica en España, tuvo en 2006 uno de sus mejores 

años. El crecimiento superó las previsiones al situarse en un 3,9% y volvió a estar por 

encima del que registró la mayoría de los países de la zona euro. La economía española 

sólo fue superada por otras tan prósperas como la sueca, la finlandesa, la irlandesa y la 

luxemburguesa. Así, en 2.007 se consolidaba una década y media de crecimiento que 

arrancó en la última fase del anterior Gobierno socialista, siguió en los ocho años de 

mandato del Partido Popular y otra vez dirigida por el PSOE. Los datos publicados en 

los últimos días compusieron una estadística en la que abundaban  los buenos resultados 

y escaseaban las malas noticias. Incluso algunos de los desequilibrios acumulados en 

estos años de exuberancia en el consumo y la construcción, y de vertiginosa creación de 

puestos de trabajo, empezaron a corregirse. Aun así, España encabezaba todavía algunas 
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estadísticas europeas menos brillantes como la del déficit exterior, la baja 

competitividad o la precariedad en el empleo. 

 

“La economía española creció el año pasado el 3,9%, una décima más que 

la estimación inicial, después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya 

revisado al alza el crecimiento de los tres primeros trimestres, y sitúe el último en el 

4%. Es el nivel más alto desde el año 2000.” [fragmento del art. del periódico El 

Mundo publicado 21/02/2007] 

 

Los “expertos” se atrevían a pronosticar que se seguirían produciendo crecimientos 

anuales superiores al 3%. Aunque no todos pronosticaban lo mismo, algunos eran algo 

más prudentes como por ejemplo Luis de Guindos el que había sido secretario de 

Estado de Economía con el último Gobierno del Partido Popular y posteriormente 

miembro del consejo asesor europeo del banco de inversión Lehman Brothers, cuando 

realizó el siguiente comentario: "El incremento del PIB per cápita es muy similar al 

europeo y, como en España el aumento de la población es muy elevado, al final no 

avanzamos en convergencia real con los países ricos de la UE". ¿Se imaginaría lo que le 

iba a pasar en un año al banco del cual era miembro del consejo asesor europeo?. 

 

Sigamos, con tal nivel de crecimiento es de esperar que se tradujera en una intensa 

creación de empleo, y así fue, 772.000 nuevos puestos en 2006  lo cual colocaba  la tasa 

de paro por primera vez en porcentajes equivalentes al promedio europeo (un 8,3%). La 

brecha por sexos, en cambio, seguía siendo profunda. Mientras los hombres gozaban de 

casi pleno empleo, con sólo un 6% de la población activa desocupada, en el caso de las 

mujeres superaba el 11%. La precariedad lastraba el mercado laboral, pues más de un 

tercio de los asalariados estaban ligados a su empresa con un contrato temporal y, en 

gran medida, con salarios ajustados. 

Gran parte de aquellos nuevos empleos iban a parar a inmigrantes, que suponían  en 

torno al 10% de los cotizantes a la Seguridad Social. España había ganado más de 

cuatro millones de nuevos habitantes provenientes del extranjero en los últimos 10 años, 

un fenómeno que tiraba del consumo y de la economía en general. 
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Lo anterior se traduce en que todo este crecimiento, que estaba experimentando España, 

era debido a un único patrón: el sector servicios y construcción. 

 

 "España tiene un crecimiento excesivamente centrado en sectores poco intensivos en 

esas ventajas que hoy dirimen la competitividad de las naciones", palabras de Emilio 

Ontiveros, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales. 

 

Y es que tanto el sector servicios como el de construcción, eran sectores que no estaban 

expuestos a la competitividad exterior. La pérdida de competitividad se refleja en que 

no se gana cuota de mercado en el exterior de tal manera que ésta se veía reducida un 

10% desde el año 2.001 al 2.007. Esto se traducía directamente en el “boom” al que 

estos servicios se veían expuestos y que traería consigo un aumento en la inflación. 

 

“Los precios apuntan ahora hacia una mayor moderación, con un cierre del IPC de 

2006 en el 2,7%, aunque la inflación media del año fue muy superior, del 3,6%. Pese a 

que todas las previsiones apuntan a que el índice de precios acabará este año con un 

incremento inferior al 3%, el diferencial crónico -cercano a un punto- que existe entre 

la inflación española y la de la zona euro resta competitividad a los productos 

españoles en el exterior” [fragmento del art. del periódico El País publicado 

25/03/2007] 

 

Respecto a las consecuencias de esa pérdida de competitividad, algunos analistas lo 

veían reflejado en el déficit exterior - diferencia entre ventas al exterior e 

importaciones- . Sin duda alguna, ese desequilibrio era el dato menos reluciente de la 

economía española. Con el 8,8% del PIB alcanzado en 2006, España se convertía en el 

país con mayor volumen de déficit exterior en términos absolutos -con 86.026 

millones de euros-, sólo por detrás de Estados Unidos.  

 

Frente a lo que ocurría con los saldos procedentes del exterior, las cuentas públicas 

habían eliminado la palabra “déficit” de su vocabulario por segundo año consecutivo. 

Tanto que el último ejercicio de 2.006 lograba el segundo excedente de la democracia, 

equivalente al 1,8% del PIB. En números redondos, muy cerca de los 18.000 millones 
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de euros en 2006. También la deuda pública exhibía la mejor salud de la democracia, 

con un volumen que supone el 39,8% del PIB, el más bajo desde 1.987. Ambos 

indicadores permitían a la economía española disfrutar de un colchón insospechado 

hasta entonces. 

 

ECONOMÍA MUNDIAL 

 

Para no volver a poner datos y datos como en el apartado anterior, he decidido mostrar 

en un único párrafo (correspondiente al Informe Anual del año 2.006 elaborado de 

forma periódica por el Banco de España), cuál era la situación. 

 

“En 2006, la economía mundial volvió a registrar un ritmo de crecimiento elevado, en 

un entorno de inflación moderada, apoyado en unas condiciones financieras 

favorables. La continuidad de esta fase alcista se produjo a pesar del aumento 

experimentado por el precio del petróleo durante buena parte del año y del tono menos 

expansivo de las políticas macroeconómicas. No obstante, tras cuatro años 

consecutivos de expansión, el ciclo ha alcanzado una fase de maduración avanzada 

en algunas economías, generando una mayor incertidumbre sobre el rumbo que 

puedan tomar la actividad y las políticas económicas en el futuro. Esto es 

especialmente aplicable a los Estados Unidos, donde esta madurez cíclica se ha hecho 

patente conjuntamente con una desaceleración del mercado inmobiliario. Los 

mercados financieros tuvieron, en general, un comportamiento positivo, con 

sustanciales aumentos en las valoraciones de los activos, si bien los episodios de 

turbulencia registrados a mediados de 2006 y a comienzos de 2007 han sido un 

recordatorio de que la posibilidad de una corrección acusada en las valoraciones de 

algunos activos sigue existiendo, especialmente tras el prolongado período de 

volatilidad reducida e inclinación por las inversiones más arriesgadas. Además, los 

desequilibrios globales no solo no se han corregido sino que se han ampliado 

ligeramente. Las tasas de inflación se mantuvieron en niveles moderados y la 

transmisión del incremento de los costes de la energía a la inflación subyacente fue 

reducida. Sin embargo, la gradual absorción del exceso de capacidad productiva en 
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muchas economías hace temer mayores presiones sobre los precios en el futuro.” 

[párrafo del art.3 del Informe Anual elaborado por Banco de España en 2.006] 

 

Hemos recalcado en negrita, tanto en la parte última como en la parte que hablamos 

sobre la economía en España, lo que yo considero una clara conexión. Está claro que el 

gran déficit exterior al que se veía abocado EEUU, era prueba de la falta competitividad 

exterior y ello, fruto a su vez, de un crecimiento productivo interno asociado a un sector 

determinado, ¿verdad que estas líneas les suenan?. Está claro que el modelo de 

crecimiento que seguía España era similar al que había seguido EEUU, por este motivo, 

las consecuencias que traería el abuso de este modelo de crecimiento tarde o temprano 

serían las mismas para España que las que los estadounidenses ya estaban sufriendo. En 

resumen, ya en 2.006 se intuía por donde iban a venir los nuevos tiempos. 

 

4.1.3 ESTRUCTURA DEL PLIEGO. 

 

El objetivo de este apartado es escoger de una forma minuciosa la información que se 

considera más relevante del PCAP. Se ha realizado la selección de información desde el 

enfoque del presente trabajo, es decir, basándonos en un punto de vista prácticamente 

económico. De esta manera se procede a desglosar las partes más importantes del pliego 

entre las cuales hay una que está íntimamente ligada con los derechos y obligaciones de 

las partes.  

Al final se hace una serie de recomendaciones que creemos que debieran tenerse en 

cuenta a la hora de elaborar estos pliegos para así poder evitar, de una forma anticipada, 

que esta tipología de proyectos fallen en un futuro. 

 

4.1.3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

4.1.3.1.1 NATURALEZA DEL CONTRATO, RÉGIMEN JURÍDICO Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE. 
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Situándonos en el año 2.006, este contrato tiene carácter administrativo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 5.2 a) del TRLCAP de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 2/2000, de 16 de junio, y ambas 

partes quedan sometidas expresamente a esta Ley, al RGLCAP de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y 

restantes disposiciones de desarrollo. 

Por su contenido económico es susceptible de ser explotada indirectamente, habiendo 

optado la Administración por un contrato de gestión de servicio público mediante una 

Sociedad de Economía Mixta, de conformidad con los artículos 185 y 186 del 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 

4.1.3.1.2 PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 

La Administración contratante es la de la Comunidad Autónoma de Aragón y el órgano 

de contratación del presente contrato es el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes del Gobierno de Aragón. 

 

4.1.3.1.3 CAPACIDAD PARA CONTRATAR. LICITADORES. 

 

Pueden presentar ofertas como licitadores empresarios, personas físicas o jurídicas 

individualmente, o conjuntamente con otros, sin que sea necesario que en el caso de 

oferta conjunta exista entre ellos, hasta que se produzca la adjudicación, ninguna 

modalidad jurídica de asociación o sociedad, salvo el compromiso de constituir, en 

caso de resultar adjudicatarios, una sociedad de economía mixta en la cual esté 

presente la Administración contratante con una participación de un 15 por ciento en el 

capital social. 

 

4.1.3.1.4 OFERTA: LICITACIÓN Y CONTENIDO 

 

Los licitadores realizarán sus ofertas tomando como referencia el PPTP del concurso y 

señalarán las siguientes precisiones en cuanto a la oferta tarifaria, canon y Plan 

financiero del contrato: 
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a) Tarifas aplicables por viajero y autobús que utilice la Estación Central de 

Autobuses. 

b) Fórmulas de actualización, que en ningún caso podrán superar el valor del IPC 

(índice de precios al consumo) a nivel nacional publicado por el INE (Instituto 

Nacional de Estadística). 

c) Canon que el licitador está dispuesto a abonar anualmente a la Administración y que 

no podrá ser inferior a 125.000 euros. 

d) Previsión de los ingresos anuales, cada año y durante todo el contrato por todos y 

cada uno de los conceptos susceptibles de explotación remunerada. 

e) Propuesta de Plan de Explotación de la Estación, de conformidad con lo establecido 

en el apartado 8 del PPTP. 

f) Tanto por ciento de la rentabilidad extraordinaria si existiese, que el licitador se 

compromete a destinar a mejoras de la explotación, tal como viene definido en la 

cláusula 36 del PCAP. 

g) Un estudio económico que demuestre la recuperación de la inversión en el plazo de 

los veinticuatro (24) años de duración del contrato. 

En este estudio deberán figurar cuantos componentes de ingreso y gasto hayan sido 

considerados por el licitador. 

 

4.1.3.1.5 PLAZO DE DURACION 

 

El plazo de duración del contrato será de veinticuatro (24) años, a contar desde el día 

siguiente al de su formalización. Los retrasos en la terminación de las obras de 

adaptación y puesta en marcha del servicio, que no sean imputables a la 

Administración, no modificarán el plazo del contrato independientemente de las 

penalidades a imponer al contratista a las que pudiera dar lugar. 

En la fecha de terminación del contrato, el servicio junto con las obras e instalaciones 

revertirán a la Administración. 
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4.1.3.1.6 CONTRAPRESTACIÓN AL CONTRATISTA 

 

La contraprestación al contratista por la ejecución del presente contrato, respetándose 

en todo caso el principio de asunción de riesgo, consistirá en el derecho a explotar la 

estación de autobuses, percibiendo las tarifas que corresponda cobrar a los usuarios y 

los rendimientos procedentes de la explotación de actividades complementarias que 

fueren autorizadas. 

 

4.1.3.1.7 PRECIO DEL CONTRATO 

 

El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación, no pudiendo 

admitirse proposiciones inferiores al canon a satisfacer a la Administración ni tarifas o 

revisiones superiores a las indicadas más adelante. 

 

4.1.3.1.8 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo de duración. 

Si a la finalización del plazo del contrato no se ha concluido el procedimiento tendente 

a determinar la subsiguiente prestación del servicio, el contratista prolongará su 

gestión hasta la finalización de dicho procedimiento, sin que en ningún caso esté 

obligado a continuar dicha gestión durante un plazo superior a doce meses. 

El personal será contratado directamente por la empresa contratista y dependerá 

exclusivamente de la misma. La Administración de la Comunidad Autónoma no 

asumirá ningún compromiso derivado de la relación que vincule al contratista y al 

personal contratado por éste, ni durante ni después de finalizada esa relación laboral, 

ni tras la finalización del contrato de gestión de servicio público. 
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La empresa contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de obligaciones 

relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 

Durante los cinco (5) últimos años de duración del contrato cualquier modificación en 

la composición de la relación de personal adscrito por el contratista a la prestación del 

servicio requerirá autorización previa de la Administración. 

El contratista quedará obligado a hacer entrega a la Administración, de las obras e 

instalaciones incluidas en el contrato en buen estado de conservación y uso. 

En el supuesto de que las instalaciones no se entreguen en su totalidad, o no alcancen 

el grado de mantenimiento normal exigido, no será devuelta al contratista la garantía 

definida más adelante. 

 

4.1.3.2 FORMA DE ADJUDICACIÓN: PREPARACIÓN DE OFERTAS, 

ADJUDICACIÓN, ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS  

 

4.1.3.2.1 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante la forma de 

concurso. 

 

4.1.3.2.2 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS CANDIDATOS 

 

La Administración pone a disposición de los licitadores el conjunto de documentación 

relativa al presente concurso, compuesta por: 

1. Estudio económico y sistema de explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza. Idom. Diputación General de Aragón. 2.003. 

2. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
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3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

4. Planos “as built” de la Estación Central de Autobuses. 

5. Copia del convenio de cesión de la Estación Central de Autobuses, 

formalizado entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el 

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de 

Aragón. 

 

4.1.3.2.3 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y CLÁUSULA GENERAL DE 

CONTRADICCIÓN 

 

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

- El documento de formalización del contrato. 

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

- El Proyecto de adaptación de la Estación Central de Autobuses, una vez 

redactado por el contratista y aprobado por la Administración. 

- La oferta presentada por el adjudicatario. 

Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir cualquier 

contradicción en sus términos, teniendo en consideración el orden de prelación por el 

que se enumeran en la presente cláusula, de modo que cada uno de ellos tendrá 

preferencia respecto a los que le siguen en orden. 

 

 

4.1.3.2.4 CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del TRLCAP, e fija una garantía provisional 

por importe de 50.000 euros, que deberá ser puesta a disposición del Departamento de 
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Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en cualquiera de las formas y con los 

requisitos previstos en los artículos 35.1 TRLCAP y 55 y siguientes RGLCAP. 

La garantía provisional será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la 

adjudicación, y será retenida al adjudicatario hasta la formalización del contrato. 

 

4.1.3.2.5 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Las proposiciones constarán de tres sobres o, en su caso, cajas cerrados y firmados de 

forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con las letras A, B y C. 

 Sobre A: Documentación Administrativa 

 Sobre B: Propuesta Económica 

La documentación económica a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su 

contenido a lo indicado a continuación: 

 Deberá incluirse la Oferta económica resumen, cumplimentada conforme al 

modelo de proposición que figura en el “Anexo Nº3 - MODELO DE 

PROPOSICIÓN-OFERTA ECONÓMICA RESUMEN”. 

 Las ofertas económicas se presentarán en papel y en soporte informático 

Las ofertas económicas así presentadas tendrán ocho elementos principales que son los 

que determinan el equilibrio económico financiero del contrato: 

- Demandas estimadas por el licitador. 

- Tarifas ofertadas por el licitador. 

- Inversión a realizar, conforme al Proyecto de adaptación de la Estación 

Central y las renovaciones que se prevean necesarias. 

- Tanto por ciento de la rentabilidad extraordinaria si existiese, que el licitador 

se compromete a destinar a mejoras de la explotación. 

- Gastos de explotación, conforme al Plan de Explotación ofertado. 
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- Canon ofertado por el licitador. 

- Fórmula de revisión de tarifas, que no podrá implicar crecimientos superiores 

a los del IPC. 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) del capital del contratista esperada, calculada 

teniendo en cuenta la inflación del 3 %. 

 Los licitadores deberán expresar su capacidad para afrontar directamente la 

inversión necesaria para la ejecución de las obras de adaptación, a cuyo fin 

habrán de aportar certificación bancaria de disponer de los recursos 

necesarios, o apoyar sus proposiciones económicas con cartas de entidades 

dispuestas a financiar la inversión correspondiente, incluyendo el detalle de las 

principales condiciones indicativas de dicha financiación (por ejemplo: 

cuantía, plazo, comisiones de todo tipo, margen, tipo subyacente, 

disponibilidad, amortización, pagos de interés, compromisos, coberturas de 

interés necesarias, cuentas de reserva del servicio de la deuda, en su caso, y 

reposición, cláusulas de incumplimiento, garantías exigidas, ratios de 

cobertura esperados y mínimos, gastos e indemnizaciones por resolución 

anticipada de los contratos, etc.). 

 

 Sobre C: Propuesta Técnica 

 

4.1.3.2.6 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

 Criterios básicos de adjudicación. 

Los criterios que se considerarán en la valoración de las ofertas de adjudicación del 

concurso y su ponderación hasta un máximo de mil (1.000) puntos serán los siguientes: 

CRITERIOS BÁSICOS Puntuación máxima 

Oferta técnica: explotación del servicio 500 
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Oferta económica 350 

Oferta técnica: proyecto de adaptación y 

construcción. 

150 

Puntuación máxima 1.000 

 

o Oferta económica. (máximo 350 puntos). 

El criterio de la oferta económica, con un valor máximo de trescientos cincuenta (350) 

puntos, se conformará a partir de la valoración alcanzada en las componentes que se 

relacionan en la siguiente tabla con las puntuaciones máximas indicadas, figurando los 

procedimientos de cálculo en apartados sucesivos. 

Componentes de la oferta económica Puntuación máxima 

Oferta de tarifas 150 

Canon 125 

Coherencia de la oferta 50 

% rentabilidad extraordinaria destinada a 

mejoras de la explotación 

25 

Puntuación máxima 350 

 

 Oferta de tarifas: (hasta 150 puntos). 

Se calculará la tarifa media ponderada de cada una de las ofertas en el quinto año de 

explotación, dividiendo los ingresos directos según se califican en el apartado 8.7.1. del 

PPTP, entre la demanda de viajeros estimados, otorgando: 

• 150 puntos a la oferta que presente la menor tarifa media. 

• 100 puntos a la oferta que presente la tarifa media de las tarifas medias de 

todas las ofertas presentadas por los licitadores. 
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• 50 puntos a la oferta que presente la mayor tarifa media. 

 

Figura 4. Interpolación lineal para las tarifas que su media esté entre las tres 

anteriores. (PCAP) 

 

 Canon (hasta 125 puntos). 

Se calculará el canon medio ponderado ofertado por el conjunto de los licitadores, 

otorgando: 

· 125 puntos al licitador que oferte el mayor canon. 

· 100 puntos al licitador que oferte el canon medio de los cánones ofertados por 

todos los licitadores. 

• 75 puntos al licitador que oferte el menor canon, siempre que sea superior al 

mínimo establecido. 

• 0 puntos al canon mínimo exigido 
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Figura 5. Interpolación lineal para el canon  que su media esté entre las cuatro 

anteriores. (PCAP). 

 

 Coherencia de la oferta. (Hasta 50 puntos) 

Se valorará que la estructura de financiación se adecue a los flujos de caja del proyecto 

y la firmeza y solidez del apoyo de las entidades financieras, así como su adecuado 

reflejo en la conformación del modelo económico-financiero. Así, entre otros aspectos: 

cobertura anual del servicio de la deuda; solvencia patrimonial; tesorería negativa en 

el período de contrato y coste de la financiación. 

 

 Tanto por ciento de la rentabilidad extraordinaria destinada a 

mejoras de la explotación (Hasta 25 puntos) 

Se calculará el tanto por ciento de la rentabilidad extraordinaria, que la empresa 

licitadora se compromete a destinar a mejoras de la explotación, otorgando: 

- 25 puntos al licitador que oferte el mayor % de la rentabilidad extraordinaria 

destinada a mejoras de la explotación de la Estación. 

- 12,5 puntos al licitador que oferte el % medio de la rentabilidad 

extraordinaria destinada a mejoras de la explotación de la Estación de las 

ofertadas por los licitadores. 

- 0 puntos al licitador que oferte el menor % de la rentabilidad extraordinaria 

destinada a mejoras de la explotación de la Estación. 

 

Tendrán la consideración de ofertas temerarias aquéllas en que concurra alguna de las 
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siguientes circunstancias: 

• La previsión de demanda de viajeros y autobuses, multiplicada por las tarifas 

ofertadas por el licitador, de un resultado superior al 15 por 100 de la media 

del conjunto de las ofertas presentadas por todos los licitadores, al menos, en 

15 años de los considerados en el período de contrato. El modelo económico-

financiero calculará el ratio así definido. 

• El canon ofertado exceda en un 15 por 100 la media de los ofertados por todos 

los licitadores. 

• Los ingresos atípicos estimados en la oferta económica que excedan en un 20 

por 100 la media de los previstos por todos los licitadores a partir del tercer 

año de la inauguración del servicio. 

En el supuesto de que alguna oferta pudiera incurrir en temeridad se aplicará lo 

establecido en el artículo 83 TRLCAP, en relación con el artículo 86.4 del mismo texto 

normativo. 

 

 Oferta técnica (Máximo150 puntos) 

 

4.1.3.2.7 ADJUDICACIÓN 

 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, o 

declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de 

adjudicación del concurso. 

4.1.3.2.8 TITULAR DEL CONTRATO 

 

La Sociedad de Economía Mixta que se constituya figurará como contratante con la 

Administración, correspondiéndole los derechos y obligaciones propios del 

concesionario de servicios públicos, conforme al artículo 182 del RGLCAP. 
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4.1.3.2.9 ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

 Constitución de la sociedad 

El adjudicatario se obliga a constituir una sociedad anónima, con carácter previo a la 

formalización del contrato. Sus estatutos sociales habrán de ajustarse a las siguientes 

determinaciones: 

- El capital social de la sociedad será de 500.000 euros y deberá ser 

suscrito íntegramente en el momento de la constitución y desembolsado 

en su integridad antes de la terminación de las obras de adaptación. 

- Un porcentaje del 15% del capital así determinado será suscrito y 

desembolsado por la Administración contratante en las mismas 

condiciones que se establecen para el adjudicatario, sin perjuicio de 

poder anticipar el desembolso en la forma y plazos que aquélla estime 

conveniente. 

- Los estatutos deberán incorporar las garantías y medidas necesarias que 

permitan las transmisiones de acciones por parte de la Administración, 

excluyendo el derecho de adquisición preferente de los restantes 

accionistas. 

- Las acciones de la sociedad anónima contratista serán nominativas, sin 

que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el período 

de contrato. 

- Los estatutos sociales de la sociedad contratista deberán incorporar el 

derecho preferente de la Administración para adquirir acciones en los 

supuestos de transmisión, por cualquier medio, de las pertenecientes a 

los restantes accionistas. 

- Se reconocerá a la Administración el derecho a designar un 

representante permanente, que no tendrá la condición de consejero, con 

derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de 

Junta General de accionistas. 

- La Administración deberá comunicar a la sociedad, de modo fehaciente, 

la identidad de la persona que le represente en las reuniones del consejo 
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y Junta General, la cual será convocada a las reuniones de ambos 

órganos de gobierno. 

- Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho 

especial. 

- El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

- Los recursos propios de la sociedad estarán inicialmente constituidos 

por su cifra de capital social. 

 

 Garantía definitiva. 

La sociedad contratista con carácter previo a la formalización del contrato, está 

obligada a depositar, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 36 

TRLCAP, la garantía definitiva por importe de 180.000 euros. 

Si la adjudicación hubiese recaído en un licitador cuya proposición hubiese estado 

incursa inicialmente en presunción de temeridad, la garantía definitiva se elevará a 

500.000 euros. 

La garantía definitiva se actualizará anualmente en el mismo porcentaje que las tarifas 

técnicas. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la 

garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que 

el importe de la garantía no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia 

documentada de dicha reposición. 

 Abono de anuncios de licitación 

Los gastos de publicidad de la licitación en diarios oficiales, será de cuatrocientos 

(400) euros. 

 Pólizas de seguros 

La sociedad contratista, con carácter previo al inicio de las obras y al comienzo de la 

explotación, deberá presentar ante la Administración la acreditación documental 
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oportuna de haber formalizado o comprometido las pólizas de seguros que se exigen y 

que vienen definidas en el “ANEXO Nº4 – SEGUROS”. 

 

4.1.3.3 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

4.1.3.3.1 CONTRATOS DEL CONTRATISTA CON TERCEROS 

 

 De la obra. 

El contratista podrá contratar libremente con terceros las obras de adaptación, 

correspondiéndole el control de la ejecución y la total responsabilidad por esta 

actividad. Dicha contratación deberá comunicarla con carácter previo a la 

Administración. 

 26.2. De la explotación. 

El contratista únicamente podrá concertar con terceros prestaciones accesorias, 

debiéndose reservar para sí las principales del contrato y, en todo caso, los 

subcontratos de prestaciones accesorias (entendiéndose por tal la limpieza, la 

seguridad, el mantenimiento de las instalaciones…) deberán ser puestos en 

conocimiento de la Administración con carácter previo a su realización, con indicación 

de sus cláusulas y condiciones. 

El contratista será responsable ante la Administración de las consecuencias derivadas 

de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros conforme a lo 

establecido en esta misma cláusula. 

 

4.1.3.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

4.1.3.4.1 OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y EXPLOTACIÓN 
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En el ámbito del presente contrato, con carácter general, la sociedad contratista 

deberá: 

- Prestar el servicio cumpliendo con todos los parámetros de calidad y seguridad 

establecidos en el PPTP y las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en su oferta, todo 

ello siguiendo las instrucciones que emita el representante de la Administración. 

-  Observar los límites tarifarios establecidos. 

-  Ejercer el contrato de gestión de servicios públicos por sí mismo, sin que éste pueda 

ser cedido o traspasado a terceros. 

-  Comunicar a la Administración contratante las características de los créditos 

obtenidos para la financiación de las obras de adaptación y puesta en funcionamiento 

de la Estación Central de Autobuses y datos de las entidades financieras prestatarias. 

-  Ejecutar las obras conforme al Proyecto de adaptación aprobado por la 

Administración, cumpliendo con el plazo marcado en el presente pliego para la 

terminación de las mismas y puesta en marcha del servicio. 

Únicamente el contratista es el responsable de la ejecución y conservación de las obras 

objeto del presente contrato y de los defectos que en ellas pudieran advertirse, sin que 

le exima de responsabilidad la circunstancia de que la dirección de obra haya 

examinado y reconocido los materiales empleados, o la obra, durante la construcción. 

-  Designar como dirección facultativa de las obras a personal técnico cualificado, e 

independiente de la sociedad contratista y del adjudicatario o adjudicatarios que 

compongan el accionariado de la misma. 

-  Mantener y conservar todas las infraestructuras e instalaciones, así como renovar 

aquellas cuyo uso ha sido cedido al Gobierno de Aragón o ejecutadas por éste, en un 

estado idóneo para el correcto funcionamiento de la Estación llevando a cabo las 

reparaciones que sean necesarias. 

-  Asumir el importe de los contratos y consumos de suministros de agua, gas y 

electricidad, girados por las empresas suministradoras o, en su caso, el ADIF, sin 

perjuicio de su transferencia a los consumidores finales. 

-  Cuidar el buen orden y la calidad del servicio público, y de su uso según el 

Reglamento de explotación del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, 

sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al órgano de contratación. 

-  Facilitar el control e inspección del servicio por la Administración. 
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-  Cumplir todas las normas laborales y sociales y, específicamente, las relativas a la 

prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que preste 

servicios en la construcción y explotación objeto del presente contrato. 

-  Explotar la Estación, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la 

continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente 

por el órgano de contratación. 

-  Admitir la utilización de la Estación por todo usuario, en las condiciones que hayan 

sido establecidas, de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no 

discriminación, con cumplimiento pleno de todas las normas previstas en el reglamento 

de explotación del servicio. 

-  Llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la 

Administración contratante pueda conocer el estado financiero del contratista en 

cualquier momento del período de construcción o explotación. 

-  Responder de todos los daños directos o indirectos que se produzcan a cualquier 

persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de su acción u 

omisión, debiendo indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de las 

obras o de su explotación. 

-  No enajenar, salvo autorización expresa de la Administración, bienes afectos al 

contrato que hubieran de revertir a la misma, ni gravarlos, salvo que, en ambos casos, 

sean sustituidos por bienes o derechos de naturaleza análoga. 

-  Garantizar la adecuación de las instalaciones y equipos complementarios a las 

normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas, o que 

eventualmente se establezcan por la Administración. 

-  Informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación, de las 

modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser autorizadas por 

la misma. 

-  Informar a la Administración, por escrito y con periodicidad trimestral, del volumen 

de tráficos y usuarios del servicio, así como de las cantidades que ingrese por la 

aplicación de las tarifas autorizadas. 

-  Llevar adecuados controles de carácter financiero y operativo en la administración 

del contrato, incluyendo un registro informático de todo su inmovilizado, perfectamente 

individualizado y valorado. 

-  Reflejar separada y detalladamente en sus cuentas, que deberán ser auditadas, todos 

los conceptos que, pudieran computarse en el Valor Patrimonial de la Inversión en los 

distintos supuestos de resolución del contrato. 
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-  No publicar, sin autorización escrita de la Administración, noticias, reportajes, 

dibujos ni fotografías de las obras o de la explotación del servicio, ni autorizar a 

terceros su publicación. La realización, edición, proyección o explotación directa o 

mediante acuerdos con terceros de cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de 

todo tipo de las obras y explotación del servicio por parte del contratista requerirán 

igualmente autorización de la Administración. 

-  Proteger el dominio público que quede vinculado al contrato. 

-  Visar los proyectos de construcción ante los colegios profesionales correspondientes. 

-  Utilizar los logotipos, anagramas y demás símbolos o imágenes con las que pueda 

identificarse el sistema de transportes, siempre que así sea decidido por la Dirección 

General de Transportes de la Diputación General de Aragón, para cuantos actos, 

comunicaciones y actuaciones realice en el marco del contrato o en sus relaciones con 

terceros, indicando siempre su condición de contratista del servicio público. 

-  Cualesquiera otras previstas en el TRLCAP, en especial en su artículo 161 y 

concordantes, en otra Ley o en los pliegos de prescripciones correspondientes. 

-  Vigilancia de los bienes. A partir del momento de la ocupación y hasta la extinción 

del contrato de gestión de servicio público, el contratista responderá de la vigilancia de 

la Estación Central de Autobuses y de los bienes que se hallen en la misma. 

-  Ajustarse al proyecto. El Contratista deberá ejecutar las obras de adaptación 

conforme al proyecto aprobado por la Administración contratante. 

-  Mantenimiento de la estación. El Contratista conservará la Estación, todas sus 

instalaciones y dependencias en perfecto estado de funcionamiento, limpieza, higiene, 

etc. 

-  Prestación del servicio. El contratista vendrá obligado a prestar el servicio con 

continuidad, ajustándose en su explotación estrictamente a las condiciones del 

contrato. 

La explotación del servicio objeto del contrato se efectuará directamente por el titular 

de la misma, a su riesgo y ventura, debiendo ajustarse a lo dispuesto en los artículos 

129 de la LOTT y 185, 186 y 187 del ROTT, y a la normativa vigente en materia de 

transporte de viajeros de esta Comunidad Autónoma. En ningún caso el contrato podrá 

ser objeto de arriendo. 

El contratista deberá admitir en la Estación Central de Autobuses de Zaragoza a todos 

los concesionarios de transporte regular que le indique el órgano competente en 

materia de transportes de la Comunidad Autónoma y, en la medida de lo posible, de 

acuerdo con su capacidad, a los de transporte discrecional que así se lo soliciten. 
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-  Carteles informativos. El contratista deberá colocar, durante la ejecución de las 

obras de adaptación y a su cargo, carteles informativos de la misma, siguiendo los 

modelos e instrucciones del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes del Gobierno de Aragón. 

-  Reportaje de las obras. El contratista está obligado a realizar, a su costa, si así lo 

solicita la Administración contratante, un reportaje fotográfico mensual sobre las obras 

de adaptación, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante su 

ejecución. 

-  Responsabilidad del contratista durante las obras de ejecución y la gestión del 

servicio. Durante la ejecución de las obras de adaptación y de los trabajos 

complementarios necesarios para la realización de las mismas, el contratista será 

responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan 

ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización de los trabajos. 

En consecuencia, el contratista deberá proceder de manera inmediata a indemnizar y 

reparar de forma totalmente satisfactoria todos los daños y perjuicios, imputables a él, 

ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

-  Impuestos. Serán de cuenta de la Sociedad contratista todas las tasas, impuestos y 

arbitrios que sean necesarios para la adecuada ejecución de las obras y la puesta en 

funcionamiento de la Estación. 

En el plazo máximo de treinta (30) días hábiles desde la formalización del contrato, el 

Contratista deberá acreditar ante la Diputación General de Aragón, haber presentado 

la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados de conformidad con el R.D.L. 1/1993 de 24 de septiembre, que aprueba 

el Texto Refundido del Impuesto y demás disposiciones de aplicación. 

-  Abono del canon. El contratista tiene la obligación de abonar a la Administración 

contratante el canon a que se haya comprometido en la oferta económica del concurso, 

sin que pueda ser exonerado de tal obligación por motivo alguno salvo las 

contempladas en la Ley. 

Dicho canon habrá de ser abonado anualmente, antes del 31 de marzo del año al que 

corresponda el devengo. 

-  Arrendamiento de servicios. El Contratista deberá poner en conocimiento de la 

Administración contratante los contratos de arrendamiento de servicios que, en su 

caso, pueda formalizar para la explotación de las instalaciones de la Estación Central 

de Autobuses. 



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

68 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

-  Reclamaciones. El contratista está obligado a tener a disposición del público usuario 

un libro de reclamaciones debidamente diligenciado, indicándolo a través de un rótulo 

que lo especifique. Su formato y procedimiento de atención a las reclamaciones será el 

que establece la OMFOM, de 20 de diciembre de 2002, sobre documentos de control, y 

legislación complementaria. 

-  Presupuesto de gastos. Antes de la puesta en servicio de la Estación Central de 

Autobuses y, con carácter general, antes del 30 de noviembre de cada año, la sociedad 

contratista presentará a la Administración, para su conocimiento, el presupuesto de los 

gastos con el cierre previsible del ejercicio en curso y la previsión del ejercicio 

siguiente, que incluirá tanto las necesidades de conservación como de explotación con 

las variables que deban ser autorizadas por la Administración contratante. 

-  Imagen corporativa. El contratista estará obligado a utilizar la identidad corporativa 

que a tal efecto le suministre el órgano competente. 

-  Pólizas de seguro. Durante la fase de ejecución del contrato, el contratista deberá 

tener contratadas y mantener en vigor pólizas de seguro recogidas en el “ANEXO Nº4 

– SEGUROS”. 

 

4.1.3.4.2 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 

Además de todos los gastos propios del desarrollo del contrato de gestión de servicio 

público, el contratista afrontará los siguientes gastos: 

a. Los originados por el anuncio o anuncios de licitación, ya sea en Boletines, Diarios 

Oficiales, o en cualquier medio de comunicación. 

b. Los de formalización del contrato. 

c. Los correspondientes a la constitución y registro de la sociedad contratista, 

modificación y registro de estatutos y todos los restantes que sean consecuencia de 

estas actuaciones. 

d. Los correspondientes a la redacción del Proyecto de adaptación, plan de seguridad y 

salud laboral, dirección de las obras y plan de aseguramiento de calidad. 

e. Los gastos de visado de los proyectos de construcción. 

f. Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 

permisos y documentos o cualquier otra información de organismos particulares. 
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g. El control de las obras de adaptación que contrate con terceros, de acuerdo con un 

plan establecido previamente al comienzo de las mismas, que será sometido a la 

aprobación del representante de la Administración. 

h. Cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 

contrato. 

i. Los de publicidad de las obras en ejecución, documentación técnica y gráfica 

divulgativa y realización de actos de protocolo de inicio y fin de obras. 

j. Los consecuentes a cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 

legalizada de las instalaciones. 

k. Los necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de imagen 

corporativa. 

l. Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato con arreglo 

al  PCAP y, en especial, los que se desprendan del desarrollo del plan económico-

financiero. 

 

4.1.3.4.3 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

 Incumplimientos por vulneración de las obligaciones del contrato. 

La vulneración de las obligaciones contenidas en el PCAP y PPTP determinarán, 

independientemente de las infracciones y sanciones relativas al servicio previstas en la 

LOTT y demás normativa sectorial que se regirán por sus propios principios y normas, 

la imposición a la sociedad contratista de las penalidades establecidas en esta cláusula, 

sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se 

hubieran ocasionado. 

El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración 

independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa 

de resolución del contrato, cabiendo, en tal supuesto, iniciar el procedimiento de 

extinción anticipada del contrato por incumplimiento. 

La firma del contrato de gestión de servicio público, por parte de la sociedad 

contratista, implica la aceptación del régimen de penalidades recogidas en el PCAP. 
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 Graduación de los incumplimientos 

Los incumplimientos de la sociedad contratista a los efectos del presente régimen de 

penalidades se clasifican en graves y leves. 

 Incumplimientos graves. 

Constituyen incumplimientos graves: 

1) En la constitución de la sociedad contratista, régimen de funcionamiento y en el 

régimen de transmisión de las acciones de la sociedad contratista: a. Reducción del 

capital social por debajo de la cifra establecida en el presente pliego. 

b. El incumplimiento de las normas de organización, funcionamiento y 

composición de los órganos de administración de la sociedad contratista en los 

términos establecidos en el presente pliego. 

c. Falseamiento o inexactitud de los documentos aportados al órgano 

contratante para obtener la autorización de transmisión de las acciones. 

d. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la convocatoria del 

representante de la Administración y a su presencia en la constitución del 

Consejo de Administración y Junta General de accionistas de la sociedad 

contratista. 

2) En la ejecución del proyecto de obras de adaptación y ejecución de las mismas: 

a. Designar como dirección facultativa a personal no independiente vinculado 

con la sociedad contratista o con el adjudicador o adjudicadores que componen 

el accionariado de aquélla. 

b. No llevar a cabo las mejoras ofrecidas en la oferta, según las instrucciones 

que le dirijan el representante de la Administración y el director facultativo de 

la obra, sin perjuicio de la obligación de realización efectiva. 

c. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el director 

facultativo de la obra, e indicaciones en su caso del representante de la 
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Administración, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos de 

trabajo y no se afecte a la calidad del resultado de la obra construida o a la 

seguridad de la realización. 

d. No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en el PPTP o 

realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a 

proyecto, sin perjuicio de las obligaciones de reconstrucción establecidas en el 

presente pliego. 

e. Incumplimiento de los plazos marcados en el presente PCAP para la 

realización del Proyecto de adaptación, ejecución de las obras e inicio de 

actividad de la Estación. 

f. No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad. 

g. No solicitar alguna licencia, de las legalmente necesarias para realizar la 

obra, o para cualquier otra actividad instrumental de la construcción que lleve 

a cabo el contratista, y realizarlas sin obtenerla. 

h. Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

i. La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente PCAP y el 

PPTP o encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos. 

j. Obstrucción de las tareas inspectoras de la dirección facultativa y del 

representante de la Administración. 

k. Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 

trabajadores. 

l. Incumplimiento generalizado de las obligaciones sobre imagen corporativa 

señaladas anteriormente. 

m. Incumplimiento de los criterios de diseño singularizado de todas las 

dependencias destinadas a las diferentes actividades que se desarrollen en la 
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Estación, conforme a las indicaciones del PPTP y a las instrucciones que reciba 

del representante permanente de la Administración. 

3) En la explotación del servicio: 

a. No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad. 

b. No garantizar en su integridad la adecuación de las instalaciones y equipos 

complementarios a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo 

establecidas o que, eventualmente se establezcan, por la Administración. 

c. No informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación de las 

modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser 

autorizadas por el mismo. 

d. No informar a la Administración, por escrito, con periodicidad trimestral, del 

volumen de tráficos y usuarios del servicio, así como de las cantidades que 

ingresa en concepto de las tarifas objeto de autorización. 

e. Obstrucción de las tareas de la inspección general del servicio y la 

desobediencia a las órdenes impartidas por escrito. 

f. Incurrir en tres incumplimientos leves. 

g. Incumplimiento generalizado o reiterado de las normas de policía 

establecidas en el Reglamento de explotación del servicio que se apruebe. 

 Incumplimientos leves. 

Constituyen incumplimientos leves: 

a. Desobediencia de las instrucciones del director Facultativo o indicaciones del 

representante de la Administración, siempre que la misma no afecte a los 

resultados constructivos de las obras de adaptación o a la seguridad en la 

ejecución. 

b. Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a 

la marcha ni a la seguridad de las obras. 
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c. Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el programa de 

trabajo cuando tenga efectos sobre la duración o la seguridad de las mismas. 

d. Incumplimiento de las obligaciones de señalización de las obras establecidas 

en los pliegos que regulan el presente contrato. 

e. Incumplimiento puntual de las obligaciones de imagen corporativa. 

f. La falta de respeto al público por parte de los empleados del servicio. 

g. No mantener y conservar la Estación en un estado idóneo llevando a cabo las 

reparaciones que sean necesarias. 

h. No cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la normativa general 

y en el Reglamento de explotación del servicio que se apruebe en casos 

puntuales sin que esta conducta sea reiterada. 

Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 

incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el PPTP y 

en la demás normativa aplicable no calificados como graves, o establecidos 

como causa de resolución del contrato. 

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la 

Administración pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales 

competentes. 

 Penalidades 

A los incumplimientos de las obligaciones contractuales se les aplicarán las siguientes 

penalidades: 

a) Los incumplimientos leves con penalidad de hasta 500 euros. 

b) Los incumplimientos graves serán sancionados con penalidad de 501 a 6.000 

euros. 

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 5 por ciento del 

presupuesto total de la obra durante su fase de construcción. En la fase de explotación, 



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

74 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

el límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder del 5 por ciento de los 

ingresos totales obtenidos por el contratista durante el período al que afecte la 

penalización y durante el primer año de explotación el citado porcentaje se computará 

sobre la estimación de ingresos previstos en la oferta. 

 Graduación de las penalidades. 

En la imposición de penalidades la Administración deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, 

considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, por incurrir en el término de un (1) año en más de un 

incumplimiento de la misma naturaleza. 

 Actualización de las penalidades. 

El importe de las penalidades previstas en el PCAP se actualizará anualmente de 

acuerdo con el mismo índice determinado para la actualización de las tarifas técnicas 

conforme al contenido de la oferta del contratista. 

 Necesidad de procedimiento 

La imposición de penalidades por incumplimientos graves exigirá expediente 

contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las cláusulas 

siguientes. 

Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del 

expediente al que se refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audiencia a la 

sociedad contratista. 

 Inicio del procedimiento de imposición de penalidades. 

El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración, bien por propia iniciativa 

o como consecuencia de petición razonada de los servicios de inspección, por otros 
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órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de 

los hechos mencionados. 

 Instrucción del procedimiento. 

Los expedientes se tramitarán por la Administración mediante la aplicación del 

siguiente procedimiento: 

A) La incoación del expediente se acordará por la Administración. En la misma 

providencia se nombrará instructor y se notificará a la sociedad contratista la 

iniciación de expediente de imposición de penalidades. 

B) El instructor formulará pliego de cargos, que contendrá el hecho o hechos 

imputados, notificándose a la sociedad contratista y concediéndole plazo de diez 

(10) días para contestarlo. 

C) Contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo sin hacerlo, el 

instructor formulará propuesta de imposición de penalidades, que se notificará 

a la sociedad contratista para que en el plazo de diez (10) días pueda alegar lo 

que estime conveniente en su defensa. 

D) La propuesta con las actuaciones se remitirá a la Administración que dictará 

resolución. 

 Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario. 

Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si la 

sociedad contratista reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier momento, 

resolver el procedimiento, con la imposición de la penalidad que proceda. En tal 

supuesto se podrán aplicar reducciones del 25 por 100 sobre el importe de la penalidad 

propuesta. 

 Incumplimiento de parámetros de calidad del servicio. 

Se procederá a una revisión trimestral de los indicadores propuestos por el 

adjudicatario en su oferta, comprobando el estricto cumplimiento de los requisitos de 
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calidad del servicio descritos en el Plan de Aseguramiento de la calidad del servicio 

(cláusula 8.5.3 del PPTP) 

Se considerará incumplimiento leve, la pérdida de calidad de hasta dos (2) indicadores 

en no más de un 10% respecto de los límites establecidos en el PPTP, e incumplimiento 

grave, la pérdida de calidad en ese trimestre de más de dos (2) parámetros, o de un 

único indicador si la desviación producida supera el 10% respecto del límite exigido. 

A los incumplimientos de estos parámetros de calidad, se le aplicaran las penalidades 

cuyas cuantías se describen en la cláusula 34.5 del PCAP 

 Ejecución de las penalidades económicas al contratista. 

Cuando la Administración contratante decida la imposición de las penalidades 

descritas en esta cláusula 34, así como las que resultan de las cláusulas 30.8 PCAP, los 

importes correspondientes serán girados a la sociedad contratista mediante la 

correspondiente liquidación que deberá ser abonada en un plazo de cinco (5) días. 

De no ser abonadas, será requerido en segunda instancia y si, transcurridos treinta 

(30) días no se hubiese producido el ingreso, la Administración procederá a la 

incautación de la parte correspondiente de las garantías. 

 

4.1.3.4.4 FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Facultades. 

Corresponden a la Administración contratante las siguientes facultades, enumeradas 

sin carácter exhaustivo: 

A. La Dirección General de Transportes, a través del representante permanente 

nombrado para ello, ejercerá las funciones de control e inspección. 

B. La vigilancia e inspección estará a cargo del representante permanente nombrado 

por la Administración contratante conforme a la cláusula 30.2 PCAP con la ayuda de 
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los laboratorios oficiales o empresas especializadas que pudiese contratar la sociedad 

contratista. 

C. El representante permanente de la Administración contratante, o persona en quien 

delegue, ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: 

• Aprobar las Direcciones Facultativas del contrato de gestión de servicio público. 

• Asistir, con voz y sin voto, para lo cual el contratista le cursará notificación con 

suficiente antelación, al Consejo de Administración y a la Junta General de la sociedad 

contratista, así como recabar la información necesaria de carácter administrativo, 

financiero y contable e inspeccionar las instalaciones y servicios. 

• Actuar formando parte de la comisión liquidadora, caso de que se produzca la 

disolución de la sociedad contratista, por cualquiera de las causas previstas en el 

artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas a excepción de la cuarta. 

En todo momento durante la construcción de la obra objeto del presente pliego, así 

como durante toda la fase posterior del contrato hasta el final del mismo, la máxima 

representación de la Administración contratante será asumida por el representante 

permanente, nombrado por resolución del órgano competente en materia de 

transportes. 

D. El órgano de contratación podrá modificar, por razones de interés público y según 

lo previsto 

en el artículo 163 del TRLCAP, las características del servicio contratado y las tarifas 

que han de ser abonadas por los usuarios, compensando al contratista cuando dichas 

modificaciones afecten al régimen financiero del contrato y sin derecho a 

indemnización por el contratista cuando las variaciones carezcan de trascendencia 

económica. 

E. El órgano de contratación, en el ejercicio de sus potestades, podrá clarificar e 

interpretar los apartados y las cláusulas tanto del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares como del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Económicas y 

de Explotación y del correspondiente contrato. 
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F. El órgano de contratación podrá intervenir la gestión del servicio en los términos y 

condiciones recogidas en la cláusula 44.4 del PCAP, o rescatarlo aplicando la cláusula 

47. 

G. Además de los derechos recogidos en este PCAP, el órgano contratante tendrá los 

derechos y prerrogativas que se recogen en la Ley. 

 Obligaciones: 

La Administración contratante asume las siguientes obligaciones, enumeradas sin 

carácter exhaustivo: 

A. Facilitar la siguiente información a todos los licitadores: 

• Estudio económico y sistema de explotación de la estación central de 

autobuses de Zaragoza. Idom. Diputación General de Aragón. 2.003. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

• Planos “as built” de la Estación Central de Autobuses 

• Copia del convenio de cesión de la Estación Central de Autobuses, 

formalizado entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el 

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del 

Gobierno de Aragón. 

B. Responder a los licitadores sobre cualquier consulta formal que realicen 

sobre las peculiaridades del presente concurso. 

C. Celebrar una reunión informativa en la que se puedan ampliar las 

aclaraciones que precisen los licitadores, dándoles a conocer la situación de la 

Estación Central en tiempo real, mediante una visita a la misma. 

D. Facilitar al contratista la explotación pacífica de la gestión de la Estación 

Central de Autobuses de Zaragoza. 
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E. Dictar, en un primer momento, y actualizar posteriormente, las tarifas a las 

que estarán sujetas las empresas y viajeros usuarios de la Estación, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el PPTP y en el Reglamento de explotación. 

F. Dirigir e inspeccionar las obras de adaptación y el cumplimiento del Plan de 

explotación de la Estación Central. 

G. Transmitir al adjudicatario cualquier elemento de identidad que considere 

debe ser tenido en cuenta en la imagen de la Estación Central de Autobuses y su 

difusión. 

H. Tomar las decisiones necesarias para restablecer el equilibrio económico del 

contrato cuando se produzcan las situaciones estipuladas en la cláusula 36 del 

PCAP. 

 

Con todo lo anteriormente mencionado, el lector se puede hacer una clara idea de la 

cantidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir presentarse a este 

proyecto. En toda esta información hay una cosa que destaca sobre el resto y que está 

íntimamente ligada a la estructura de riesgos, desarrollada anteriormente, y es la 

cantidad de obligaciones y responsabilidades que se le asignan al ente privado y las 

pocas que asume La Administración de Aragón.  

Según se avanza en la lectura del pliego puede observarse cómo la administración 

pública se cubre constantemente de los posibles riesgos futuros. Habría que preguntarse 

si esto de sacar un pliego estableciendo unas condiciones prefijadas unilateralmente es 

una buena praxis a la hora de sacar adelante un proyecto de estas características. Hay 

que recordar que el objetivo principal de este proyecto es cubrir una necesidad social 

como es el transporte, y que si el proyecto falla por unas condiciones prefijadas de 

antemano que no son viables, al final se está jugando con una necesidad básica de la 

sociedad y que por último serán ellos quien asumirán que el proyecto falle. 

De esta manera, a continuación se establecen unas recomendaciones que deberían de 

tenerse en cuenta a la hora de elaborar proyectos de concesiones de obra pública. 
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RECOMENDACIONES REFERENTES A LOS PLIEGOS EN PROYECTOS DE 

PPP 

 

Los conceptos analizados son los siguientes: 

1. Equilibrio económico–financiero. 

 

• Ha de quedar perfectamente desarrollado en los pliegos. Es lo que va a 

determinar la distribución de riesgos entre el concedente y el concesionario y por 

lo tanto será lo que afecte directamente a la esencia del contrato. Se debería 

definir con más precisión en los Pliegos las causas que pueden justificar la 

intervención del concedente. Esta precisión incluye definir bien la forma de 

proceder al reequilibrio y su cuantificación económica. 

 

• No parece lógico que el Pliego defina de antemano las medidas que la propia 

Ley recoge para el restablecimiento del equilibrio se aplicaría en caso de ruptura 

del equilibrio. Sería conveniente dejar abiertas la mayor cantidad de opciones 

posibles para un eventual problema futuro. 

 

• Se deberían incluir entre los hechos que justifican un ajuste del equilibrio, los  

hechos imprevisibles y que son ajenos al condecente y al concesionario. 

 

• Una posible solución para el sistema de cálculo del restablecimiento del 

equilibrio, en función del origen de las causas, sería definir en el Pliego del 

contrato una horquilla para la TIR dependiendo de los distintos escenarios 

previstos. De tal manera que dependiendo del origen de los hechos se procediera 

de la siguiente manera: 

– Hechos imputables al concedente: éste asumiría la responsabilidad, y a su 

cargo, procedería al restablecimiento de la rentabilidad mínima de la horquilla 

dependiendo del escenario en que se encuentre el proyecto. 

– Hechos imputables al concesionario: éste asumiría la responsabilidad y no 

tendría derecho a ninguna compensación. 
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– Hechos ajenos a ambos: el concedente restablecería, a su cargo, la rentabilidad 

mínima de la horquilla dependiendo del escenario en que se encuentre el 

proyecto o, alternativamente, tomaría las medidas convenientes para que no se 

produzca un incumplimiento de las condiciones de servicio de la deuda. 

 

2. Régimen económico del contrato 

 

• Podría incorporarse en el Pliego la posibilidad de realizar aportaciones 

complementarias por parte del concedente, a los ingresos típicos del 

proyecto, por la calidad de la prestación del servicio. 

 

• Definir de antemano en el Pliego, mediante estudios de viabilidad, la 

información sobre posibles negocios complementarios y sus límites. 

 

3. Riesgo de demanda. 

 

• Se debería realizar siempre, por parte de La Administración, un estudio 

previo y REALISTA de demanda,  que sirva como criterio para la decisión 

de adjudicación y que se incluya como información para los licitadores en la 

documentación del concurso. Dicho estudio deberá servir como base para 

homogeneizar los planes económico– financieros de los distintos licitantes, y 

comprobar el realismo de las hipótesis de la oferta ganadora. 

 

• La Administración debería establecer unas cotas en los ingresos aportados 

por parte de los licitadores. De esta manera se desecharían las ofertas con 

hipótesis exageradamente optimistas. 

 

• Con respecto al tema de prestaciones entre concedente y concesionario, en el 

caso en que el concedente considere oportuno limitar el riesgo del 

concesionario garantizando unos ingresos mínimos por parte del concedente, 

parece lógico establecer un reparto de beneficios entre concedente y 

concesionario a partir de que el proyecto exceda una cierta TIR. En el caso 
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de no existir esa garantía de mínimos, no parece lógico privar al 

concesionario del posible beneficio adicional siendo éste el que asumiría 

todo el riesgo. 

 

4. Riesgo de disponibilidad. 

 

• Podría definirse en el Pliego un método mediante el cual se cuantifique la 

calidad del servicio prestado y que sirva de base a futuras penalizaciones o 

premios al concesionario, en relación con el cumplimiento de los mismos. 

 

• Parece lógico que si los Pliegos imponen determinados niveles de servicio y 

de disponibilidad, medidos a través de parámetros objetivos, no deben incluir 

adicionalmente la imposición de plantillas fijas de personal o la definición de 

medios a aportar. Se debe dejar libertad al concesionario para dimensionar 

como estime oportuno el conjunto de medios idóneos para conseguir los 

niveles de calidad exigidos por el concedente. 

 

• Habría que definir en el Pliego una fórmula de cálculo que considerara cada 

uno de los conceptos de penalización y de calidad, su cuantificación y el 

valor de la penalización y de los premios, respectivamente, así como sus 

correspondientes límites. 

 

5. Inversiones a realizar por la sociedad concesionaria. 

 

• La Administración debería realizar las expropiaciones pertinentes según qué 

infraestructuras se vayan a construir a largo plazo. De esta manera se evitaría 

la quiebra anticipada de muchos proyectos como es por ejemplo la radial 2 

de Madrid. Como hemos planteado en el apartado de riesgos, el riesgo ha de 

asignarse a quien mejor pueda gestionarlo, parece lógico pensar entonces que 

quien mejor que La Administración para expropiar y ocupar terrenos ya que 

es ella quien tiene capacidad legislativa.  
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• Si el riesgo definido en el apartado anterior se le asigna a el concesionario, el 

concedente debería asumir los posibles costes adicionales derivados de 

procesos judiciales, retrasos… 

 

• Se debería reflejar en el Pliego, con toda claridad, las inversiones iniciales 

(obras e instalaciones) a realizar por la sociedad concesionaria y que estas 

estuviesen debidamente justificadas con un estudio previo y público. De esta 

forma la inversión sería la misma para todos los participantes del concurso y 

dejaría de ser una variable que afecta directamente a las ofertas económicas 

presentadas. 

 

• Se deberían ampliar los plazos de preparación de las ofertas ya que los 

actuales no permiten el estudio preciso de posibles inversiones 

complementarias por parte del concesionario. 

 

• El concedente debería poner a disposición de los concursantes toda la 

información elaborada previamente por el mismo: proyectos constructivos, 

estudios de demanda… 

 

6. Estructura financiera de la sociedad concesionaria. 

 

• El Pliego debería exigir a los participantes del concurso, la demostración de que 

su estructura financiera es viable. 

 

• El nivel de deuda debería venir determinado por la competencia entre los 

participantes del concurso, en ningún caso, debería venir especificado en el 

Pliego. Implícitamente pasaría lo mismo con el capital propio. 
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• Se debería fijar en el Pliego una cantidad mínima de recursos propios (capital 

propio) para poder acceder a el concurso. De esta manera la concesionaria 

justificaría su solvencia crediticia. 

 

• El plazo de desembolso de los recursos propios debería fijarse en función de la 

capacidad de préstamo de las entidades financieras. Como decíamos 

anteriormente, convendría ampliar el plazo de presentación de ofertas. 

 

7. Plazo de concesión. 

 

• Se debería de fijar en el Pliego un plazo de concesión fijo, ya bien sea 

determinado unilateralmente por La Administración o bilateralmente mediante 

un proceso de negociación entre el concedente y el concesionario. 

 

• En ningún caso debería establecerse el método de ligar el plazo de concesión a la 

obtención por el concesionario de un determinado valor neto presente de los 

ingresos, VAN. De esta manera el concesionario estará tranquilo y no verá 

reducido su periodo de concesión mientras la concesión funcione bien y los 

ingresos superen las previsiones. 

 

• Sería conveniente incluir en el Pliego la posibilidad de otorgar como premio, al 

concesionario, una ampliación del plazo de concesión debido a él buen 

funcionamiento de la misma. 

 

• Se debería fijar en el Pliego un periodo mínimo de cola para la devolución de la 

deuda. Y que este sea una variable a tener en cuenta en los modelos financieros 

aportados por los concursantes. 

 

• En general, se recomienda contemplar en los Pliegos plazos fijos con “prórrogas 

premio” por un buen servicio y la posibilidad de recurrir a otras posibles 

prórrogas como medio para reequilibrar la economía de la concesión si fuera 

necesario, tal como prevé la Ley. 
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8. Criterios de valoración de ofertas. 

 

• Los criterios de valoración de ofertas deben ser de acuerdo a lo que venga 

especificado en el Pliego. 

 

• Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el detalle y desglose de criterios, 

mayor o menor será la facilidad para valorar las ofertas. 

 

• Se debe dar suficiente puntuación al concepto de calidad de servicio al usuario, 

medida por parámetros objetivables en función del mejor servicio en cada tipo 

de concesión. 

 

• Con el fin de establecer una correcta evaluación de las distintas ofertas, es 

indispensable hacer previamente una homogeneización de las mismas. Sólo así 

se podrá otorgar el debido valor a la racionalidad de las hipótesis presentadas. 

 

• En la valoración de la tasa de rentabilidad del capital invertido, en las distintas 

ofertas, es indispensable hacer previamente una homogeneización de las 

mismas, utilizando los criterios de ingresos ligados a las estimaciones de la 

Administración, y no de los ofertantes. 

A continuación se detallan los criterios relativos a los aspectos técnicos y económicos: 

En los aspectos técnicos: 

• Siempre debe valorarse muy positivamente la calidad del proyecto. 

• La memoria constructiva tiene en principio menos importancia que la calidad del 

proyecto. 

• Evitar la tendencia a calificar con mayor puntuación los plazos de construcción 

más cortos ofertados. Un plazo tipo para comparar las distintas ofertas podría ser 

el plazo medio obtenido considerando las propuestas de los distintos ofertantes o 

el que se fije. 
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• Valorar adecuadamente los aspectos ofertados de mantenimiento y servicio 

durante la concesión y la experiencia sobre los mismos. 

En los aspectos económicos: 

• Introducir el criterio de presunción de temeridad en aspectos sustanciales de la 

oferta económica y en particular en los aspectos de: 

– Coste de las obras. 

– Inversión total inicial. 

– Tasa de rentabilidad del capital invertido por los accionistas. 

– Coste anual de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

87 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

4.2 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se ha elaborado un modelo financiero en una hoja de cálculo realizada en Excel la cual 

se adjunta en un CD-ROM con el trabajo. Esta hoja de cálculo se ha dividido en 6 

pestañas que son: Resumen, hipótesis, ingresos, gastos, cuenta de resultados y el 

balance. 

Antes de seguir creemos conveniente que el lector tenga una leyenda de colores ya que 

es una parte importante para entender el modelo. Las celdas marcadas en amarillo son 

las variables que se pueden modificar siempre y cuando se respeten los mínimos 

exigidos por La Administración. Por otra parte están las celdas en azul, éstas serán por 

lo general resultados finales, es decir, sumas básicamente. 

Se ha intentado, en lo máximo posible, hacer un modelo sencillo para que se entienda 

con facilidad. A continuación pasamos a describir las diferentes pestañas y que se 

podría hacer en cada una de ellas, estas son: 

 Resumen 

 Hipótesis 

 Ingresos 

 Gastos 

 Cuenta de resultados 

 Balance 

 

Para elaborar y entender un modelo financiero de un proyecto de participación público 

privada (PPP) es de vital importancia tener unos conocimientos previos sobre los 

conceptos básicos contables, fiscales y financieros. Estos conceptos serán necesarios 

para poder evaluar económica y financieramente este tipo de proyectos. 
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Un buen patrón básico para elaborar un modelo financiero podría ser el siguiente: 

1. Un modelo financiero de un proyecto de PPP es un plan de negocio del propio 

proyecto, es decir, trata de evaluar si un proyecto será rentable o no. 

 

2. Debe contener, al menos, tres estados básicos: 

a. Cuenta de resultados. 

b. Flujo de caja. 

c. Balance de situación. 

 

3. Para poder empezar el modelo será necesario el disponer de datos, hipótesis y 

formulaciones. 

 

4. Los datos básicos son: inversiones iniciales y periódicas, ingresos y gastos. 

 

5. La formulación vendrá determinada por: documentos contractuales del proyecto, 

legislación aplicable, fiscalidad y contabilidad. 

 

6. Las hipótesis a realizar deben ser: económicas y financieras, temporales, 

distintos escenarios de explotación, distintos escenarios de demanda. 

 

7. Con todo lo anterior definido debemos buscar la estructura óptima de 

financiación, es decir, encontrar los % óptimos de capital y deuda. 

 

8. El parámetro fundamental que nos va a decir si acometer el proyecto es un buen 

negocio será la TIR del accionista. 

 

9. Se ha de someter al modelo a un análisis de sensibilidad y de escenarios. Esto 

significa someterlo a todo tipo de situaciones atípicas y ver hasta donde aguanta. 

 

10. Por último, realizar un modelo sencillo en el que predomine el sentido común. 
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Por otro lado, el régimen económico del contrato ha de mantener el equilibrio 

económico-financiero del contrato en los términos considerados para su adjudicación, 

teniendo en cuenta el interés general y el del contratista. Es bastante común que no se 

suelan tener en cuenta estos dos aspectos y no debería de ser así, ya que, lo que tratan la 

mayoría de estos proyectos es satisfacer una necesidad social, repercutiendo 

directamente su fracaso en la sociedad. 

“La Administración contratante podrá restablecer el equilibrio económico financiero 

del contrato, en beneficio de la parte contratante que corresponda, exclusivamente en 

los siguientes supuestos: 

(1) Cuando aquélla modifique, por razones de interés público, las condiciones 

establecidas en el PCAP. 

(2) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de aquélla causaran la 

ruptura sustancial de la economía del contrato, entendiendo por causa de fuerza 

mayor las enumeradas en el artículo 144 TRLCAP. 

(3) Cuando el plan previsto en las cobro de tarifas aplicado a los usuarios no 

pudiera cumplirse por resultar afectada la movilidad de la ciudad, y no se 

alcanzase la rentabilidad prevista en el estudio económico financiero de 

contrato. 

(4) Cuando se produzcan el resto de circunstancias expresamente previstas, en 

su caso y a estos efectos, en el presente Pliego. 

Cuando proceda el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y salvo que 

se decida la resolución de este contrato, se adoptará alguna de las siguientes medidas: 

1. Modificación de las tarifas establecidas. 

2. Modificación del plazo del contrato, dentro de los plazos legalmente 

permitidos. 

3. Autorizando aprovechamientos comerciales, de alquiler de espacios, 

publicidad o de otro tipo adicionales a los contratados inicialmente. 
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4. La combinación de alguna de las anteriores medidas. 

A fin de valorar el impacto de la medida adoptada y graduar ésta adecuadamente, el 

restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, se realizará sobre el 

modelo económico-financiero incluido en la oferta adjudicataria de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

• Para los años transcurridos con balances auditados se utilizarán los datos 

reales para cumplimentar todos los parámetros del modelo. 

• Para los años siguientes, hasta el fin del período del contrato, se utilizarán los 

valores pertinentes de dichos parámetros, teniendo en cuenta los estimados por 

el contratista en su oferta. 

• Se calculará la TIR del capital en términos constantes de la combinación de 

los datos anteriores. 

• Se definirá alguna medida, o alguna combinación de medidas, y se calculará 

el efecto producido por ella o la combinación correspondiente, hasta que se 

obtenga una TIR de capital, en términos constantes, lo más próxima, por 

defecto, a la calculada anteriormente. 

También se tendrá en cuenta que, cuando por la evolución de la explotación la TIR del 

capital en términos constantes muestre una rentabilidad extraordinaria, se creará un 

fondo destinado a mejoras de la explotación de la Estación. Para la determinación de 

esta cifra se calculará para cada ejercicio de la explotación la TIR, considerando para 

los años vencidos los datos ya obtenidos y para los años futuros las mismas hipótesis de 

evolución establecidas por el adjudicatario en su oferta. A partir de éste punto, se 

considera que cuando se exceda en un 15% de esta TIR se destinará un porcentaje de 

las cantidades que superen esta TIR (con un mínimo del 20%) a mejoras de la 

explotación de la Estación, tal como se ha comentado y de acuerdo con un plan fijado 

por la Administración.” 
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Bien, dicho esto, empezamos a definir las diferentes partes del modelo financiero 

elaborado en éste trabajo. El objetivo, como un licitador privado, es estudiar la 

viabilidad del proyecto. 

 

4.2.2 DATOS E HIPÓTESIS 

 

Para la realización del modelo financiero se han utilizado los datos reflejados en el 

análisis de demanda realizado por la consultora IDOM y que se encuentra dentro del 

documento “Estudio económico y sistema de explotación de la estación central de 

autobuses de Zaragoza. Idom. Diputación General de Aragón. 2.003.” el cual fue 

facilitado por parte de La Administración a los licitadores del proyecto. 

Éste estudio de demanda, presentado por La Administración, no es el que todos los 

licitadores debían de tener en cuenta. De tal manera que cada licitador debía realizar su 

propio estudio de demanda. Tal y como comentábamos en las recomendaciones 

referentes a los pliegos al final del apartado del punto 4.2 ESTRUCTURA DEL PLIEGO 

lo que se debería hacer es homogeneizar dentro de lo posible las diferentes ofertas 

económicas presentadas por los licitadores. En nuestro proyecto en particular, el estudio 

de demanda realizado por IDOM pensamos que su aproximación a la futura realidad es 

más que discutible. 

Dada la falta de recursos para realizar un estudio propio de esas características, hemos 

decidido usar los datos de demanda obtenidos por la consultora IDOM para realizar 

nuestro modelo financiero para el presente trabajo. 

Se han definido en el modelo tres escenarios futuros posibles, estos son: un escenario 

pesimista, un escenario neutro y un escenario optimista. 
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Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia entre ambos escenarios viene determinada básicamente por el flujo de caja 

de la explotación, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos de la explotación. 

Estas variaciones van a venir determinadas básicamente por las estimaciones de 

demanda de los diferentes escenarios entre otras variables. 

 

4.2.3 INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN 

 

La retribución del contratista será la determinada por la suma de las tarifas que 

cobrará de los usuarios del servicio y de otros ingresos derivados de la explotación de 

la Estación. No habrá subvenciones por parte de la Administración. 

El primer concepto de ingreso para el contratista, durante la explotación del servicio, 

será el derivado de la actividad principal de su gestión, resultante de aplicar las tarifas a 

los pasajeros y vehículos que utilicen la estación, a través de las empresas propietarias 

de los vehículos o para quienes operen los mismos. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

V
ia

je
ro

s 

Años 

DEMANDA ESTIMADA DE VIAJEROS  

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO NEUTRO

ESCENARIO OPTIMISTA



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

93 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

Dichas tarifas serán aplicadas directamente por el contratista a las empresas 

operadoras que utilicen la estación, sin perjuicio del control que realice la 

Administración sobre dichos cobros. Se considera obligatorio el uso de la estación, a 

efectos de la aplicación de las tarifas, por todos los vehículos y pasajeros de líneas de 

transporte regular de viajeros por carretera que tengan su origen o destino a más de 50 

kms de distancia de la plaza de España de Zaragoza, cualquiera que sea la 

Administración titular de la concesión, sin perjuicio de que, en concesiones de ámbito 

regional, en líneas muy especiales, puedan autorizarse otras paradas en el núcleo 

urbano de la ciudad, en las que puedan ascender o descender viajeros, siempre que se 

tome como distancia para el cálculo del devengo correspondiente el punto urbano antes 

citado. Las tarifas aplicables serán combinadas, por viajero y por autobús, variando 

según la distancia recorrida, no pudiendo exceder en ningún caso de las que se 

indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Tarifas 

Distancia (km) Por 

viajero 

(€/viajero) 

Por 

autobús 

(€/autobús) 

50-100 0,20 1,21 

100-200 0,34 1,35 

> 200km 0,47 1,71 

Discrecionales 0,81 2,02 

Estancia en dársena > 30 minutos, por cada ½ hora o 

fracción 

 1,10 

 

Las tarifas establecidas en este apartado se revisarán de forma periódica tal como 

aparece en la propuesta, poniendo como límite máximo la evolución del IPC anual. 

Dichas tarifas se comenzarán a aplicar con el inicio de la explotación real del servicio. 

La primera revisión y sus sucesivas, se producirán a partir del 1 de marzo del ejercicio 

correspondiente, con la aplicación del IPC anual del año anterior. 
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Para la realización del modelo financiero, tal y como se ha comentado anteriormente, se 

han elegido tres escenarios con las siguientes variables para cada uno de ellos: 

 Escenario pesimista. 

o Número de viajeros: 

 Hipótesis general: Datos de IDOM 

 Comarcales: Según cálculos y tabla del capítulo 5. 

 Semiregionales: Un 33% de la cifra total prevista con 

destino/origen en Zaragoza 

 Discrecionales: No se supone tráfico de discrecionales 

o Evolución temporal: 

 Inflación: Incremento de 3% anual 

 Crecimiento de viajeros: Estabilización (crecimiento 0) 

 Inducción puesta en servicio AVE: Inducción negativa, 

alcanzando una disminución total de 97.125 viajeros en el año 

10. De acuerdo con la siguiente evolución: 

 

 

Figura 6. Descenso de demanda debido a la puesta en funcionamiento del AVE. 

 

 Evolución ocupación oficinas: 60% inicial hasta 95% año 5 (60-

70-80-90-95) 

 Ingresos por publicidad: 2.000 euros año 2. Incremento de un 

3% anual 

 Gastos de mantenimiento: Incremento de 1% anual 
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 Retribuciones: Se disminuye la plantilla en dos personas 

Con todo esto, para este escenario nos quedaría la siguiente estructura de ingresos: 

 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia 
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 Escenario neutro. 

o Número de viajeros: 

 Hipótesis general: Valor medio entre los datos disponibles del 

GIF e IDOM 

 Comarcales: Según cálculos y tabla del capítulo 5. 

 Semiregionales: Un 41,5% de la cifra total prevista con 

destino/origen en Zaragoza 

 Discrecionales: un 0,25% del total de viajeros nacionales 

o Evolución temporal: 

 Inflación: Incremento de 3% anual 

 Crecimiento de viajeros: Incremento de 1% anual 

 Inducción puesta en servicio AVE: neutra 

 Evolución ocupación oficinas: 70% inicial hasta 100% año 4 

(70-80-90-100) 

 Ingresos por publicidad: 2.000 euros año 2. Incremento de un 

3% anual 

o Gastos de mantenimiento: Incremento de 1% anual 

Con todo esto, para este escenario nos quedaría la siguiente estructura de ingresos: 
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Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Aumento de demanda debido a la puesta en funcionamiento del AVE. 

 

 Evolución ocupación oficinas: 80% inicial hasta 100% año 4 (80-

90-95-100) 

 Ingresos por publicidad: 2.000 euros año 2. Incremento de un 3% 

anual 

 Gastos de mantenimiento: Incremento de 1% anual 

Con todo esto, para este escenario nos quedaría la siguiente estructura de ingresos: 
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Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia 

Todos los ingresos de las diferentes hipótesis corresponden con el segundo año de la 

explotación. Como se puede observar todo depende de la veracidad del estudio de 

demanda. 
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 Consumos de espacios comunes con ADIF 

 Mantenimiento y conservación 

 Servicios externos 

 Limpieza 

 Seguridad 

 Tasas y otros impuestos 

 Canon de la concesión 

 Otros gastos y consumos diversos 

 

4.2.4.2 Del canon 

 

Los licitadores indicarán en su propuesta económica el canon anual que hubiere de 

satisfacer el explotador a la Diputación General de Aragón. Se fija como tipo de 

licitación para este canon la cantidad mínima de 125.000 euros anuales, no siendo 

valorada ninguna oferta que proponga una cantidad inferior.  

 

Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13. Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 INVERSION Y DEUDA NECESARIA. 

 

4.2.5.1 De ejecución de las obras de adaptación y conservación. 

 

El contratista deberá realizar las inversiones descritas en el Proyecto de adaptación a 

que se refiere el punto 3.5 PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA ESTACIÓN del 

ANEXO Nº1- SITUACIÓN DEL PROYECTO del presente trabajo, para la puesta en 

marcha de la Estación, así como las inversiones derivadas de la conservación de la 

Estación a lo largo del tiempo, que incluyen la reposición de todos los elementos e 

instalaciones entregadas para su uso. 

“El cálculo estimativo realizado en su momento por la Diputación General de Aragón 

para la ejecución de todas las actuaciones adicionales consideradas mínimas, asciende 

aproximadamente a 3’1 Millones de Euros, tratándose de una cifra meramente 

orientativa a efectos de facilitar información a los licitadores, y totalmente variable en 

función del tipo de equipamientos o instalaciones que el responsable de la explotación 

de la estación diseñe en su proyecto.” 

Por lo tanto consideraremos una inversión inicial de 3.100.000 € para poder realizar 

todas las obras que el proyecto de adaptación definirá y que permitirá poner en marcha 

la estación de autobuses de Zaragoza. 

Hemos estimado que nosotros como licitadores privados aportamos un capital inicial de 

500.000 euros, los cuales son un recurso propio sin tener que financiarlos. 

 

4.2.5.2 De las amortizaciones 

 

Las inversiones correspondientes a las obras de adaptación y las efectuadas para 

renovación a lo largo del período del contrato serán amortizadas. Éstas seguirán una 

amortización de forma progresiva a lo largo de la vida del proyecto. 
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4.2.5.3 Otros gastos 

 

 Gastos financieros 

La sociedad contratista podrá acudir a la financiación ajena para costear la inversión 

necesaria para la puesta a punto de la Estación, por lo que se responsabilizará de los 

gastos derivados de esta financiación. 

En el modelo financiero realizado hemos establecido un tipo de interés del 5% y una 

comisión sobre la deuda sénior de un 1.5%. 

 

 Impuesto sobre beneficios 

 

La sociedad contratista abonará el impuesto de sociedades correspondiente a cada 

ejercicio. 

Éste impuesto será el que esté en vigor según la política fiscal de cada momento. 

Estando fijada en el 2.006 un 35% sobre el beneficio. 

A continuación se muestra gráficamente cómo quedaría la estructura de negocio del 

proyecto para los diferentes escenarios: 
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Gráfico 14. Resumen del modelo financiero (escenario pesimista). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 15. Resumen del modelo financiero (escenario neutro). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Gráfico 16. Resumen del modelo financiero (escenario optimista). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

En el ANEXO Nº3 – MODELO DE PROPOSICIÓN – OFERTA ECONÓMICA se 

muestran de una forma resumida cuales han sido las variables que hemos elegido para 

presentar en la ficticia licitación. 
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La cuenta de resultados y el balance de situación pueden verse para los diferentes 

escenarios en el modelo financiero adjunto. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La legislación contable de cada país obliga a formular cuentas anuales; por tanto, el plan 

de negocio debe tener, al menos, esa formulación de cuentas anuales para todos los años 

de vida del proyecto. 

Las cuentas anuales están constituidas por la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y 

ganancias, y por el balance de situación. 

Con estos dos estados contables se pueden conocer el beneficio anual de cada año y la 

situación patrimonial y de deuda también de cada año. Pero, falta algo fundamental, 

algo que nos permita estudiar la rentabilidad del capital invertido. Esto será posible 

gracias a la estimación del flujo de caja. 

Pues bien, en este apartado de resultados vamos a estudiar cual sería el flujo de caja 

adoptado para las diferentes hipótesis adoptadas en la realización de nuestro modelo 

económico-financiero. Se resumirá de un modo breve que pasa en los diferentes 

escenarios. Recordar que el flujo de caja tiene la siguiente estructura: 

+ Cobros de ingresos 

- Pagos de explotación 

= Flujo de la operación 

- Pago del impuesto de sociedades 

= Flujo para el servicio de la deuda 

- Pago de principal 

- Pago de intereses 

= Flujo de caja para el accionista 

Por otra parte, hemos decidido no incluir en este apartado ni la cuenta de resultados ni el 

balance de situación, aunque estarán disponibles dentro del modelo económico-

financiero en la hoja de cálculo adjunta en el presente trabajo. 
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5.1 ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

Gráfico 17. Resumen del modelo financiero (escenario pesimista). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De este escenario se ha obtenido el siguiente resultado: 

 El flujo de caja de la explotación o flujo de caja de operación es negativo desde 

el primer día que empezaría el contrato, es decir, nos encontraríamos ante una 

situación de déficit. Recordar que este flujo no es más que la diferencia entre los 

cobros de ingresos y los pagos de explotación del proyecto. 

 

 Debido a que el flujo de caja es negativo, no se podrá realizar el pago de 

principal de la deuda de explotación hasta que el flujo no sea positivo. En este 

caso por lo tanto, se mantendrá a cero durante todo el periodo de la concesión. 
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decir, en este caso se pagarían unos intereses fijos del 5%, sobre el préstamo, 

durante los 24 años que duraría la concesión. 

 

 Todo esto lo tendría que soportar el accionista, refinanciando el proyecto 

anualmente. Como se puede observar en el gráfico, esta es una situación 

totalmente insostenible por parte de la sociedad concesionaria. 

 

5.2 ESCENARIO NEUTRO 

 

 

Gráfico 18. Resumen del modelo financiero (escenario neutro). Fuente: Elaboración 

propia. 
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 Solo se podrá realizar el pago de principal de la deuda de explotación entre los 

años 6 y 15 del periodo de la concesión. Esto es debido a que es en estos años 

cuando se cumple el ratio de cobertura sobre el servicio de la deuda, es decir 

sólo en estos años el flujo de caja del proyecto permite hacer frente a la 

devolución de la deuda. El resto de años se tendrá que realizar dicho pago con 

aportaciones extras por parte del concesionario. 

 

 Al igual que en el escenario pesimista, al ser la cola de la deuda cero, se deberán 

pagar los intereses generados por dicha deuda de forma anual hasta el final del 

periodo de la concesión. 

 

5.3 ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

Gráfico 19. Resumen del modelo financiero (escenario optimista). Fuente: 

Elaboración propia. 

De este escenario se ha obtenido el siguiente resultado: 
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 El flujo de caja de explotación es positivo y abundante desde el primer año 

de la puesta en marcha de la explotación. Esto es debido a la gran diferencia 

entre los cobros de los ingresos y los pagos de explotación. 

 

 El propio flujo de la explotación nos va a garantizar unos beneficios desde el 

segundo año, por lo que se pagará el correspondiente impuesto de sociedades 

que vendrá determinado en los pliegos y en la Ley de impuestos de 

Sociedades (un 35% sobre el beneficio antes de impuestos en el año 2.006). 

Este impuesto se empezará a pagar a partir del tercer año de concesión hasta 

el final de la misma. 

 

 Una vez pagado a La Administración el correspondiente impuesto de 

sociedades, el siguiente agente a cobrar en la cascada de pagos son las 

entidades financieras. Por tanto al flujo para el servicio de la deuda habría 

que restarle la devolución del principal de la deuda y sus correspondientes 

intereses. 

El principal de la deuda se empieza a pagar a partir del segundo año y se 

terminará de pagar el año 12 de la concesión, dejando por lo tanto una cola 

de 12 años. 

Los intereses se pagarán mientras no se haya devuelto la totalidad de la 

deuda, por lo que a partir del año 12 de la concesión se dejarán de pagar y se 

habrá terminado la relación con las entidades financieras. 

 

 Por último, el siguiente y último en cobrar en la cascada de pagos, sería el 

accionista. El accionista recuperaría rápidamente en los primeros años de la 

concesión su inversión inicial de 500.000 euros. Tendría una rentabilidad 

positiva con una pendiente bastante modesta hasta el año 12. A partir de este 

año al no tener responsabilidades con las entidades financieras y cubriendo 

primeramente los pagos de explotación y el impuesto de sociedades con La 

Administración, su rentabilidad sobre el capital invertido se dispara, llegando 

a tener una TIR del 27,64%. 
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A continuación se muestra de forma resumida todo lo anterior, analizando un único 

parámetro, la TIR del accionista. Esta mide la cantidad mínima de dividendos que tiene 

que recibir un proyecto para que su suma, actualizada en el tiempo, sea igual al capital 

invertido. Por lo tanto, será el indicador que nos marque la viabilidad o no del proyecto 

para los diferentes escenarios estudiados. 

Para los tres escenarios que hemos definido anteriormente, se ha obtenido la siguiente  

TIR: 

 Pesimista: Imposible calcular la TIR, esto es debido a que desde el primer 

año de la concesión, el flujo de caja es negativo, es decir, el proyecto entraría 

en concurso de acreedores desde el primer día. 

 

 Neutro: Para este escenario nos sale una TIR del 6,3%, se trata de una TIR 

inaceptable ya que el tipo de interés de la deuda es de un 5%. Esto quiere 

decir que la rentabilidad ha de ir unida al riesgo asumido, no parece lógico 

que el futuro concesionario, como hemos visto anteriormente, asuma 

prácticamente todos los riesgos del proyecto y solamente obtenga una 

rentabilidad de 1,3 puntos por encima de las entidades financieras. O dicho 

de otro modo, en la cascada de pagos el último en cobrar es el accionista, de 

ahí que es el que más riesgo asume y por tanto, mayor rentabilidad va a 

exigir. Siendo esto así, y con el riesgo que se le transfiere al adjudicatario del 

contrato, es una rentabilidad muy baja. 

 

 Optimista: Para este escenario nos sale una TIR del 27,64%, una TIR más 

que aceptable. Eso sí, no olvidemos que según especifica La Administración 

“cuando se exceda en un 15% de esta TIR se destinará un porcentaje de las 

cantidades que superen esta TIR (con un mínimo del 20%) a mejoras de la 

explotación de la Estación.”. A todo esto, habría que creerse la demanda de 

este hipotético escenario futuro. 
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6 CONCLUSIONES 

 

6.1 GENERALES 

 

 En España el transporte interurbano de viajeros en autobús está sometido a 

una regulación. Por lo que para poder prestar este tipo de servicio es 

necesario disponer del correspondiente contrato de gestión adjudicado por la 

Administración 

 

 Estos contratos se firman entre dos partes; la sociedad concesionaria y La 

Administración. Es decir, ambos tienen responsabilidades que cumplir. 

 

 El plan de negocio de un proyecto PPP debe llevar, por lo menos, los 

siguientes tres estados: 

o Cuenta de resultados 

o Flujo de caja 

o Balance de situación 

 Conocer en profundidad los tres estados implica tener conocimientos 

contables, económicos y financieros. 

 

 No tiene sentido invertir en un proyecto de PPP cuando; su TIR de accionista 

es inferior al tipo de interés al que los agentes financieros le prestan al 

proyecto; cuando la TIR es inferior a la remuneración media del mercado;  

cuando el riesgo del proyecto es elevado y su TIR de accionista no aumenta 

al respecto. 

 

 Las previsiones de demanda en proyectos de PPP están en la gran mayoría de 

los casos sobreestimadas. Lo que se traduce en la ruptura inmediata del 

régimen económico-financiero estipulado por contrato. 
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 En la mayoría de estos contratos, el contenido de los pliegos presentados por 

parte de La Administración no se encuentran bien estructurados. Es en este 

aspecto donde hay que hacer especial hincapié y dedicar el tiempo que haga 

falta para poder así evitar, en la mayoría de lo posible, que el proyecto falle. 

 

 Por último, recalcar que detrás de estos contratos se encuentran servicios 

públicos, es decir, se trata de garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas sociales que se consideran adecuadas para así poder disponer de un 

Estado de bienestar. Parece importante por ello, dejar lo que muchas veces se 

traduce en un “tira y afloja” entre concedente y concesionario y tener en 

cuenta que al final el único perjudicado es la sociedad en general. 

 

6.2 ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

 

 Con las condiciones exigidas por La Administración, sería imposible generar 

una estructura financiera que soportase el proyecto. Por lo tanto, nosotros como 

futuros licitadores dejaríamos de presentarnos al concurso ya que queda 

demostrado mediante este trabajo, la inviabilidad del proyecto. 

 

 Bastaría con no asignar la inversión inicial, de 3.100.000 €, al futuro 

concesionario de la explotación para que el proyecto fuese viable inicialmente. 

 

 La asignación de riesgos por parte de La Administración, no se corresponde con 

una rentabilidad para el accionista de acuerdo con esta asignación. 

 

 Según el estudio financiero realizado, el régimen económico-financiero del 

proyecto estaría roto desde el primer día en que se firmase el contrato. 

 

 La inviabilidad del proyecto se debe a una mala estructuración inicial del 

proyecto por parte de La Administración. 
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ANEXO Nº1 – SITUACIÓN DEL PROYECTO 
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1.1  ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN 

 

Continuando con la introducción del presente trabajo, el Convenio de Cesión el 13 de 

octubre de 2.005 cita textualmente: 

 “Existe un compromiso establecido entre el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y 

la Diputación General de Aragón por el que el G.I.F. entregará la estación de 

autobuses a la Diputación General de Aragón para su explotación, comprometiéndose 

ésta a costearla hasta un máximo de 9.015.181€. La Diputación General de Aragón y el 

G.I.F. acordarán la forma de explotación de ambas estaciones (Intermodal y Central de 

Autobuses). Si finalmente no se llegase a un acuerdo, la Diputación General de Aragón 

se hará responsable bien directa o indirectamente de la estación de autobuses y el 

Grupo Fomento de la estación ferroviaria.” 

El estado del edificio en el momento de la entrega por parte de ADIF (Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias) a la DGA (Diputación General de Aragón), no contaba 

con todas las instalaciones, accesos y dependencias necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la terminal de autobuses por lo que, el Gobierno de Aragón, por 

medio de la Dirección General de Transportes, procedió a la redacción y aprobación del 

proyecto constructivo preciso para la terminación de la Estación Central de Autobuses 

de Zaragoza y licitado el correspondiente concurso de ejecución de obras.  

Entre estas obras, las cuales se previó que  pudieran estar concluidas en el mes de mayo 

de 2.006, no se incluían las que corresponderían a la adaptación final del edificio para el 

fin al que va a ser destinado y que tienen que ver con los procedimientos de explotación 

y el equipamiento de las diferentes superficies y locales disponibles. Considerando la 

Diputación General de Aragón que la mejor forma de explotación de la Estación Central 

de Autobuses es la indirecta, por medio de un contrato de gestión de servicio público, 

entiende que la parte final de adaptación debió ser acometida por el adjudicatario del 

concurso que se hará cargo de la explotación, de modo que las dotaciones finales de 

instalaciones y sistemas de ayuda a la explotación, se acomoden al proyecto de 

explotación redactado por éste. Se trataría pues, además de disponer del mejor Plan de 

gestión de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza, de contar con todos los 
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componentes que lo hagan posible, completando la edificación con aquellos otros 

elementos, variables en función del criterio y plan de gestión que presente el futuro 

gestor de la Estación, tales como el equipamiento de los locales susceptibles de alquiler 

para diferentes usos, señalética y sistemas de ayuda a la explotación, procediendo 

cuanto antes a la explotación para dar vida a tan importantes activos públicos. 

 

1.2  OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es regular las condiciones de explotación de la Estación Central 

de Autobuses de Zaragoza, a través de la modalidad de gestión de servicio público 

mediante una sociedad de economía mixta, con la responsabilidad de tomar a su cargo 

las siguientes actuaciones: 

• Explotación de la Estación Central de Autobuses, prestando el servicio en los términos 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

• Ejecución de las obras e instalaciones complementarias, asociadas a la puesta en 

explotación de la Estación. 

• Conservación y mantenimiento de obras e instalaciones. 

 

1.3  LA ESTACIÓN INTERMODAL 

 

1.3.1  EL ENTORNO 

 

1.3.1.1  Perspectiva de Conjunto 

 

El conjunto de la Estación Intermodal de Zaragoza – Delicias, construida en su día por 

el GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias), está ubicado en el entorno de la antigua 

Estación de las Delicias, situándose en el rectángulo delimitado por la Avenida de 

Navarra, la Autopista AP 68 y las previstas prolongaciones de las calles Rioja y Ramiro 
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I. Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, es hoy 

patrimonio de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). En el extremo 

Norte se encuentra la Estación Central de Autobuses, desarrollada en tres diferentes 

niveles, aunque con la mayor parte de su superficie a cota inferior a la 208, 

correspondiente a la rasante del vestíbulo de la estación. 

La Estación Intermodal está concebida con un sistema interior de circulación peatonal 

en semi-direcciones únicas entre un vestíbulo de salidas, situado al Este, en la cota 208, 

por el que está previsto el acceso a los viajeros desde la ciudad a todos los medios de 

transporte interurbanos, y un vestíbulo de llegadas, situado al Oeste, por el que salen 

desde la Estación Intermodal a la ciudad la mayor parte de los viajeros que llegan a ella, 

si bien, en la fecha en que se sitúa el proyecto (año 2006), aún no se había habilitado el 

vestíbulo Oeste y, por tanto, el vestíbulo Este compartía las salidas y llegadas de trenes. 

 

Figura 8. Vista en planta de la situación de la estación intermodal en la ciudad de 

Zaragoza (imagen obtenida del PPTP del proyecto). 

 

1.3.1.2  Accesos 

 

La Dirección General de Transportes de la Diputación General de Aragón consideró 

imprescindible que, desde el momento de apertura de la Estación Central de Autobuses, 
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además del acceso rodado por la Avenida de Navarra, a través del vestíbulo de salidas 

de la Estación Intermodal, la Estación Central pudiera disponer de una conexión directa 

con la autopista AP-68, motivo por el que ha ejecutado, entre las actuaciones pendientes 

de ejecución por parte de la DGA, un vial norte exterior en la cota 200, paralelo al 

cerramiento de la estación, que, en una primera fase, conecta con la glorieta 

semaforizada de la autovía en su entrada a Zaragoza y, posteriormente, enlazará con el 

nuevo trazado previsto para la AP-68 mediante un carril de segregación exclusivo para 

autobuses. 

 

Figura 9. Accesos de autobuses a la estación intermodal (imagen obtenida del 

documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza”). 

 

No obstante, el objetivo final es que desde la estación, los autobuses lleguen en pocos 

minutos a la Autovía Madrid-Barcelona, a la Autopista Zaragoza-Bilbao/Pamplona y a 

las carreteras de Logroño y Teruel, así como a los cinturones radiales de la ciudad. 

En el vial Norte de cota 208, se previó una reserva de espacio para la parada rápida de 

autobuses suburbanos y comarcales que no desciendan a la cota de dársenas. El 

movimiento de estos autobuses también será el más directo posible para favorecer la 

rápida entrada y salida del conjunto de la Estación Intermodal. No obstante, el entorno 

final de la zona denominada G-44, en curso de definición en la actualidad a través de un 
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proyecto de urbanización, proporcionará los accesos definitivos a la Estación Central, 

no pudiendo, en el momento de la aprobación del PPTP de este contrato, precisar la 

solución que se adopte, correspondiendo al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Sociedad 

Zaragoza Alta Velocidad la elaboración del esquema de movilidad definitivo. 

El sistema de salidas y llegadas de los usuarios de la Estación, que lleguen a su entorno 

tanto por vía motorizada como peatonal, cuenta con un acceso específico a la Estación 

Central de Autobuses de Zaragoza desde el vial norte que, a la cota 208, bordea el 

conjunto de la estación. 

 

Figura 10. Vista en planta de los accesos a la estación intermodal (imagen obtenida del 

documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza”). 

 

 

En el nivel inferior del edificio hay un aparcamiento Sur, de dos plantas, al que se 

accede desde la Avenida de Navarra, y que es posible utilizar tanto por los viajeros 

como por sus acompañantes, sean clientes del ferrocarril o de la estación de autobuses 

pues ambas se hallan comunicadas a la cota 195 a través del pasillo denominado 

comúnmente transfer. Además, hay otro aparcamiento Norte, de una única planta, al 

que se accede por las rampas del vestíbulo Este y que es el utilizado preferentemente 

por los usuarios de la Estación de autobuses. 
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1.3.1.3  Distribución interior de la estación 

 

El conjunto de la estación está organizado en varios niveles para uso público y varios 

más para oficinas y hoteles, situados éstos en los laterales Este y Oeste. Los niveles de 

uso público son los siguientes: 

• Cota 195’80: Aparcamiento subterráneo, canales inferiores de comunicación y 

acceso a los andenes de la estación. 

• Cota 200’76: Andenes de la estación ferroviaria (3 para los trenes de Alta 

Velocidad y 2 andenes para el ancho convencional, además de un andén técnico 

que compartía con la Estación de Autobuses y que hoy alberga los servicios de 

cercanías) y dársenas y servicios auxiliares de la Estación Central de Autobuses 

de Zaragoza. 

• Cota 203’50: Planta destinada a oficinas de la Estación Central de Autobuses. 

• Cota 208’16: Accesos/salidas desde/al exterior y vestíbulos, tanto de la estación 

ferroviaria como de la Estación Central de Autobuses. 
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Figuras 10,11 y 12. Secciones transversales: Norte-Sur y Este-Oeste | Alzado 

longitudinal de la estación intermodal en la ciudad de Zaragoza (imágenes obtenidas 

del PPTP y del documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la 

Estación Central de Autobuses de Zaragoza”). 
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1.3.2  LA ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES 

 

La Diputación General de Aragón elaboró un proyecto con el fin de completar cuantas 

obras e instalaciones se estiman necesarias para poner la estación de autobuses a 

disposición del adjudicatario del concurso que se licitó, contratando las 

correspondientes obras y dejando a éste las actuaciones finales de adaptación, por 

considerar que están muy directamente ligadas con las decisiones que, en materia de 

explotación, pudieran adoptar los licitadores del concurso. 

Así, este apartado, que corresponde a la descripción de la estación, se organiza en tres 

subapartados: 

• El primero, que describe la situación de cómo se encontraba la estación en Mayo de 

2.006, tal como fue entregada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con 

la descripción funcional de la misma, y exposición de las superficies aproximadas que 

pueden destinarse a los diferentes usos. 

• El segundo, que concreta las obras abordadas por la Diputación General de Aragón, 

por medio de la Dirección General de Transportes, permite concretar la situación de la 

misma en el momento de la entrega a la empresa adjudicataria del contrato de gestión de 

servicio público. 

• El tercero, que, con afán informativo, pero sin prejuzgar el resultado de las 

investigaciones que pudieron desarrollar los concursantes para establecer sus propias 

previsiones, contempla la cuantificación de la demanda de viajeros y autobuses con que 

contará la estación en condiciones de apertura del servicio, siendo usada por las líneas 

de ámbito supracomarcal, regional, nacional e internacional que se describen. 
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1.3.2.1  Situación en Mayo de 2.006. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la Estación Central de Autobuses está situada en la 

zona Norte de la Estación Intermodal, ocupando toda su longitud, y se desarrolla en 

cuatro niveles: 

- Cota 208,16: Vestíbulo. 

Situado a la misma cota de los vestíbulos de la Estación Ferroviaria y de los accesos de 

tráfico peatonal y rodado. 

Es de uso exclusivo de la Estación Central de Autobuses un espacio de unos 720 m
2
, 

situados entre el vial Norte y un pasillo de comunicación peatonal entre los vestíbulos 

de salidas y llegadas de la estación ferroviaria, en el que se previó: 

o Vestíbulo, zona de espera, información y aseos, desde donde se puede 

acceder a los andenes de la cota 200, por medio de dos ascensores y una 

escalera manual. Cuenta con una superficie construida de casi 500 m
2
, de 

los cuales aproximadamente 454 m
2
 son útiles. 

o Cafetería y cocina, para cuya instalación se reservaron 230 m
2
 

construidos, que proporcionan 218 m
2
 útiles. 
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Figura 13 y 14. Usos previstos en el proyecto del GIF para  la explotación de la 

Estación de Autobuses (imagen obtenida del PPTP del proyecto). 
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La entrada de viajeros a la Estación Central de Autobuses se produce: 

• Desde el vial Norte, preferentemente por aquellos que acceden en Autobús 

urbano, suburbano o comarcal, o bien desde la pasarela peatonal que hoy día, 

conecta con la Almozara, pudiendo bajar a la zona de dársenas y andenes por 

medio de la escalera manual mencionada y dos ascensores. 

• Los viajeros que lleguen a la Estación Central de Autobuses desde la Av. de 

Navarra, en taxi o en autobús urbano, dependiendo de las paradas que en el 

futuro tengan éstos, entrarán preferentemente por el vestíbulo de salidas de la 

Estación Intermodal, situado al Este, y si se opta por no pasar por el vestíbulo de 

la estación de autobuses, podrán descender directamente hasta la planta en que 

se hallan situadas las taquillas y dársenas (cota 200’76) por las rampas existentes 

en la pasarela Norte. 

• Los viajeros que lleguen en vehículo privado podrán acceder por los dos 

itinerarios descritos anteriormente o bien, si utilizan los aparcamientos 

subterráneos de la estación intermodal, por medio del pasillo transversal 

(transfer) que enlaza estos con los andenes de la estación ferroviaria y con la de 

autobuses, utilizando las escaleras o ascensores. 

- Cota 203,5: Nivel destinado a oficinas 

Se trata de un espacio diseñado para oficinas destinadas al servicio de la propia 

explotación de la estación, de los operadores que la utilizan y de sus servicios 

complementarios. 

Ocupa una superficie de 2.650 m
2
, con una anchura útil de 7’90 m, alcanzando en 

algunas zonas una anchura de 9’50 m y una longitud de 335 m, en la que pueden 

disponerse las oficinas del Gestor de la Estación Central de Autobuses y el Centro de 

Control de la misma, que cuenta con plena visibilidad sobre toda la zona de andenes y 

dársenas, estando disponible el resto para los operadores que lo demanden, así como 

para otros usos complementarios y asociados a la propia gestión de la terminal de 

viajeros. 
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El PPTP cita textualmente “se valorará la propuesta de los licitadores sobre el 

aprovechamiento de este espacio en sus ofertas. Si se considera conveniente adecuar 

este espacio para otros usos, además de zona para alquiler de operadores de 

transporte, que instalarán sus oficinas y dependencias en esta cota, algún espacio para 

espera de viajeros, con el fin de completar otros espacios, quizás no suficientes en cotas 

208 y 200, se indicará por parte del licitador, así como la distribución, usos y 

ubicación de este espacio en la cota 203, y será objeto de valoración por parte del 

comité técnico de selección.” 

- Cota 200,76: Nivel principal de la estación de Autobuses de largo 

recorrido 

Situada a la misma cota de los andenes ferroviarios, cuenta con tres áreas diferenciadas: 

• Área destinada a Autobuses, con una superficie aproximada de 12.330 m
2
, 

habilitada con 40 dársenas, viales de acceso y zona de circulación y posible 

espera en línea, que tiene una capacidad adicional aproximada de 20 autobuses. 

También se encuentra disponible en el extremo Oeste de la estación, una zona 

con equipamiento para el mantenimiento de los autobuses. Se cuenta con las 

correspondientes tomas de energía y agua que permiten, si el responsable de la 

gestión de la estación lo considera conveniente, habilitar un espacio para 

sencillas operaciones de limpieza, revisión y mantenimiento de los autobuses. 

• Área destinada a viajeros, que cuenta a su vez con dos espacios diferenciados: 

o Espacio de llegada y espera de viajeros, con algo más de 3.300 m
2
, que ha 

sido diseñado como un andén ferroviario más y de hecho, hoy día es compartido 

con los servicios ferroviarios de cercanías. A esta zona se accede desde los 

vestíbulos de la estación ferroviaria por las rampas y desde el transfer y 

aparcamiento por las escaleras manuales y ascensores. Desde este espacio se 

accede a los frentes de taquillas, zona de consigna, aseos, núcleos comerciales y 

cafeterías, que integran la zona de servicios. 
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o Espacio de espera de los viajeros al lado de las dársenas, con unos 2.500 m
2
 

de superficie, para acceso a (y descenso de) los autobuses. También tiene 

conexión directa con núcleos comerciales, consigna, aseos y cafetería. 

 

Figura 15. Usos de espacios en el nivel con cota 200 

(imagen obtenida del PPTP del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vial de exterior de autobuses 9m  

            (no forma parte del proyecto del G.I.F) 

• Vial de entrada y estacionamiento de autobuses 

• Andenes y dársenas 

• Taquillas y comercial (C.200) 

• Oficinas (C.203) 

• Andén exterior 

• Vías tren 
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Figura 16. Esquema funcional de la Estación de Autobuses en la cota 200 (imagen 

obtenida del documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación 

Central de Autobuses de Zaragoza”). 

 

• Áreas de servicios, situada entre las dos anteriores y destinada al uso por los 

viajeros o trabajadores de la estación de autobuses. Incluye locales comerciales, 

taquillas, espacio de información, consigna, un pequeño bar-cafetería y una gran 

área de restauración situada en el extremo Este, aseos y vestuarios, etc. Las 

superficies disponibles serian, aproximadamente y a título indicativo, las 

siguientes: 

- Locales comerciales (8 núcleos de aproximadamente 37’6 m
2
 cada uno): 300 

m
2
 

- Aseos: 220 m
2
 

- Taquillas: 176 m
2
 

- Cafetería pequeña: 130 m
2
 

- Paquetería y Consignas: 174 m
2
 

- Vestuarios con aseos para conductores: 130 m
2
 

- Cafetería grande: 642 m
2
 

Entre cada dos de estos recintos cerrados se encuentran unos pasos que comunican la 

zona de espera de viajeros con la zona de dársenas y andenes, separados por puertas 

automáticas. 

- Cota 195,80: Nivel de estacionamiento y entrada de mercancías de 

paquetería 
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Es la cota del “Aparcamiento Norte” que, por proximidad, es el que mayoritariamente 

da servicio a la Estación Central de Autobuses. Se distinguen tres zonas: 

• Para gestión de paquetería, unos 50 m
2
. 

• Para carga y descarga de paquetería: 10 plazas de aparcamiento grandes que no 

forman parte de la estación pero sobre las que se establece un derecho de uso, 

situadas a la izquierda desde el acceso al nivel de parking, independientes del 

resto de plazas, de tal forma que no es necesario el paso por la barrera de pago 

automático. 

• Montacargas para paquetería y escalera manual para comunicar con cotas 

superiores. 

La Estación Central de Autobuses ha sido entregada a la Diputación General de Aragón 

para su explotación con vestuarios y aseos terminados, y con el resto de espacios 

destinados a uso comercial, taquillas, restauración, consigna… etc, sin acondicionar, 

contando con las siguientes instalaciones (aquellas indicadas entre paréntesis son las 

pendientes de ejecutar (mayo de 2.006) por la Diputación General de Aragón en el 

marco de las obras complementarias posteriores a la firma del convenio de cesión de la 

estación de autobuses por parte de ADIF a la DGA): 

• El sistema de detección y extinción de incendios (salvo el doble sistema de 

detección de incendios necesario en falsos techos, cuando éstos superan los 

80cm). 

• La Climatización (frío/calor) y ventilación (salvo la climatización de la cafetería 

Este y la paquetería de cota 195 y la ventilación forzada de espacios que no 

disponen de renovación directa de aire en cota 203). 

• Iluminación (salvo alumbrado de emergencia e iluminación bajo mostradores de 

taquillas ó frontal exterior de la Estación, colocada por DGA junto con la del 

vial norte). 

• Conexiones de agua y saneamiento. 

• Acometida eléctrica propia desde un Centro de Transformación exclusivo para la 

Estación Central de Autobuses (si bien el C.T. se ha entregado sin equipar y este 

equipamiento ha corrido a cargo de la DGA). 
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• 5 ascensores numerados 23, 24, 25, 40 y 44 (los 23 y 24, comunican cotas 200, 

203 y 208; el 25 comunica las plantas 200 y 203; el 40 comunica todas las 

plantas y el 44 las cotas 195, 200 y 203. La ventilación y cerramiento de huecos 

de los ascensores, así como su legalización también han sido llevada a cabo por 

la DGA). 

• 9 escaleras manuales. 

• 2 rampas mecánicas (cada una tendrá un sentido de movimiento, subida o 

bajada) y escaleras manuales de comunicación adosadas a estas rampas, que 

conectan los vestíbulos de cota 208, salidas y llegadas y el de autobuses, con el 

andén de cota 200. 

1.3.2.2  Situación a la entrega 

 

En este punto se describen las obras complementarias que estaba ejecutando en Mayo 

de 2.006 la Dirección General de Transportes, las cuales determinarán el estado en que 

se entregará la Estación de Autobuses al adjudicatario. Se pueden dividir en dos grupos: 

aquellas actuaciones relativas a obra civil o elementos de arquitectura y las 

correspondientes a instalaciones. 

Entre las actuaciones de Obra civil y Arquitectura se encuentran: 

- Vial Norte exterior, con una longitud de 450 m, permite la conexión directa 

con la autopista desde la primera fase de puesta en servicio de la estación. 

Cuenta con calzada de 2 carriles de 3’5 m de anchura, cuneta lateral de 

hormigón y acera en el extremo del cerramiento de vidrio de la estación. 

- Cartel de la fachada exterior, que indica “Estación Central de Autobuses”. 

- Cerramiento de cafetería Este, amplia zona de restauración, tanto por la parte 

en contacto con el andén y túnel ferroviario (donde las corrientes de aire 

impedirían su climatización, y la seguridad y el control de acceso sería muy 

difícil de asegurar), como en la conexión con zona de dársenas. 

- Pavimento de la cafetería Este, consistente en colocación de piedra de 

calatorao. 
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- Cerramiento de andén ferroviario. Este andén se puede considerar en 

realidad zona de espera y de tránsito de los usuarios de la Estación Central de 

Autobuses y por ello, ya que en esa fecha aún no existía el servicio de cercanías, 

se optó por independizar éste de los flujos ferroviarios, para lo cual se ejecutó un 

cerramiento provisional para garantizar la seguridad, especialmente a niños e 

invidentes. 

- Cerramiento de las rampas de acceso y conexión con el vial exterior. Se 

consideró imprescindible por seguridad y funcionalidad, proceder al cerramiento 

externo completo de la estación de autobuses en la cota 200, tanto en el extremo 

de la futura conexión de la glorieta Oeste de distribución interior con respecto al 

vial exterior, como en la conexión Este con el vial Norte y la autopista, como en 

la zona de rampas de subida y bajada de autobuses. Igualmente se procedió al 

cerramiento mediante muros cortina de vidrio del hueco existente en las rampas 

adyacentes de subida y bajada del parking Norte, para evitar caídas de objetos o 

personas. 

- Regularización del pavimento en toda la zona de rodadura de los autobuses 

mediante el fresado del hormigón existente para eliminar imperfecciones y 

resaltes, la aplicación de una capa de imprimación, un doble tratamiento de 

aglomerado y una terminación superficial de resina epoxi. 

- Construcción de acera interior adosada a la fachada de vidrio y paralela a la 

calle de rodadura de los autobuses. 

- Abujardado de franja delimitando dársenas en el pavimento de calatorao 

para detectar su presencia por invidentes. 

- Acondicionamiento de escalera en la comunicación con el transfer, desde 

dársenas. 

- Puertas de separación automáticas entre las zonas de espera de viajeros y las 

dársenas de autobuses, para obtener un mayor grado de confort y aclimatación. 
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- Colocación de apoyos isquiáticos, grifos de manetas gerontológicas en aseos 

de minusválidos para P.M.R., y otros detalles de albañilería, iluminación y 

acabados. 

- Acabado de taquillas. Se incluyó un nuevo módulo para ser destinado a 

taquillas de empresas de autobuses, adjunto al espacio inicialmente previsto y en 

el que se ha respetado la uniformidad del cerramiento. Se obtiene con esta 

ampliación una mayor superficie, contando así con 16 puestos (8 módulos) de 

administración y expedición de billetes. 

- Habilitación zona de consigna. Al ampliar la zona de taquillas en el espacio 

dedicado a ésta, se decide disponer al lado de paquetería de un nuevo volumen 

destinado a consigna. 

Entre las instalaciones se encuentran las siguientes actuaciones: 

- Instalación de sistema de Detección y Extracción de CO2, de obligado 

cumplimiento según la normativa vigente. 

- Equipamiento del Centro de Transformación C.T.6 que da servicio a la 

Estación Central de Autobuses. Este centro de transformación está ubicado en la 

Zona Este del Aparcamiento Norte. 

- Instalación de alumbrado de emergencia. 

- Sistema independiente de climatización y ventilación en paquetería, en cota 

195. Para la climatización se equipó con fan-coils de techo con batería de frío y 

calor, similar al instalado en otras zonas de la estación de autobuses. 

- Doble sistema de detección de incendios en falso techo. 

- Instalaciones en zona de mantenimiento de autobuses en la zona de 

dársenas: agua potable, instalación de baja tensión y saneamiento. 

- Extracción forzada en altillos y módulos de servicio de cota 200, con el 

propósito de permitir la aportación de aire primario del exterior, también de 
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obligado cumplimiento en zonas de trabajo por la normativa vigente en el año 

2.006. 

- Extracción de humos en cafetería de cota 208. 

- Pasos para cables, cerramiento y ventilación de huecos y legalización de 

ascensores. 

- Sistema de climatización de la cafetería Este.  

El PPTP cita textualmente que “la situación de la Estación Central de Autobuses, en el 

momento de la licitación, podrá ser comprobada por todos los concursantes, 

solicitando información específica sobre cualquier detalle que sea de su interés y 

mediante la visita prevista en la cláusula 14 del PCAP, siendo de su responsabilidad el 

exacto conocimiento de las dotaciones con que cuenta y sin que el desconocimiento de 

algún extremo por parte del adjudicatario pueda alegarse como causa de rescisión del 

contrato de gestión de servicio público.” 

 

1.3.2.3  Previsiones de demanda 

 

Las previsiones de demanda que se muestran en este punto, tienen como origen el 

documento “Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza”, elaborado por IDOM para la Dirección General de 

Transportes del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del 

Gobierno de Aragón en 2.003. Tal y como figura en el PPTP, estas previsiones de 

demanda deben ser consideradas por los concursantes como un indicador pero no 

como un dato contractual, debiendo efectuar las investigaciones que consideren 

pertinentes para soportar sus previsiones de ingresos y su plan de explotación. Aunque 

es un dato que va a repercutir directamente en la estructura financiera (objeto del 

presente TFM), se ha optado por usar las previsiones de demanda elaboradas por la 

consultora IDOM, las cuales se presentan a continuación. Se entiende que el objetivo 

principal de este trabajo no es realizar un estudio de demanda futura, si no como se ha 

comentado anteriormente, es el modelo de la estructura financiera del proyecto. 
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1.3.2.3.1  Previsiones de Tráfico de Viajeros y Autobuses de Transporte Interurbano 

calculados por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 

 

La Estación Central de Autobuses de Zaragoza se construyó con el objetivo de 

centralizar la mayor parte posible de los servicios interurbanos de transporte de la 

ciudad y de esta manera dotar a Aragón y a la Comarca de Zaragoza de un sistema 

intermodal de transporte. 

Sin embargo, la situación de la Estación Central de Autobuses en la ciudad y las 

características de diseño físico de la misma van a condicionar la utilización de la 

estación tanto o más que pueda hacerlo la voluntad de las Administraciones Públicas 

competentes en la materia (Gobierno de Aragón y Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza). 

El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, en los documentos justificativos del diseño 

de la Estación de Autobuses ha utilizado los datos derivados del análisis que se realizó 

en 1997 para el Proyecto Básico de Estación de Viajeros Zaragoza-El Portillo, 

calculando el nº de servicios (entradas + salidas de autobuses) de un día laborable típico 

en 536, y el nº de viajeros en 8.500.000. Estos datos han sido clasificados por distancias, 

destinos, compañías operadoras, segmentos horarios, carreteras de accesos y grupos de 

la siguiente forma: 

• Distribución por distancias 

La distribución de viajeros por segmentos de distancia prevista en el documento emitido 

por el G.I.F. está recogida en el siguiente gráfico: 
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• Tráfico de viajeros por destinos 

El tráfico de viajeros estimado por el G.I.F. para las principales relaciones interurbanas 

suma 4.570.000 viajeros con la siguiente distribución por destinos: 

 

Figura 18. Distribución de viajeros por destinos (imagen obtenida del documento 

”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de Autobuses de 

Zaragoza”). 

 

Figura 17. Distribución de viajeros por 

distancias (imagen obtenida del documento 

”Estudio Económico y Sistema de Explotación 

de la Estación Central de Autobuses de 

Zaragoza”). 
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• Tráfico de viajeros por Compañías operadoras 

El G.I.F. ha utilizado para el cálculo del número de autobuses interurbanos llegados y 

salidos de la estación en un día laborable típico datos de la Asociación de empresas de 

Transporte Interurbano de Aragón - AETIVA, que dan lugar a 536 vehículos/día. 

La distribución por empresas operadoras prevista por el G.I.F. se recoge en el gráfico 

adjunto: 

 

Figura 19. Distribución de viajeros por compañías operadoras (imagen obtenida del 

documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza”). 

 

• Tráfico de autobuses por segmentos horarios 

Según el estudio presentado por el G.I.F, en un día laborable típico la utilización de la 

estación presentará un perfil con una fuerte punta a primera hora de la mañana. 

El gráfico recoge la previsión del G.I.F. respecto al número de autobuses interurbanos 

salidos, llegados y estacionados en la estación por horas en día laborable típico: 
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Figura 20. Tráfico de autobuses por segmentos horarios (imagen obtenida del 

documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza”). 

 

• Tráfico de autobuses distribuido por carretera de acceso 

Según los datos estimados por el G.I.F. la ubicación de la estación es especialmente 

adecuada, por cuanto un 83% de los autobuses interurbanos que pueden utilizar la 

estación entran y salen por las carreteras de Madrid, de Logroño y Huesca y Lleida y 

van a poder llegar desde ellas a la estación fácilmente por el cuarto cinturón de la 

ciudad. 
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Figura 21. Tráfico de autobuses distribuido por carretera de acceso (imagen obtenida 

del documento ”Estudio Económico y Sistema de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza”). 

 

En el estudio realizado por IDOM respecto al Estudio de implantación y reforma de 

infraestructuras urbanísticas y anteproyecto de estación de autobuses en el área urbana 

de Delicias-IDOM-1999, se utilizaron estos datos incrementados en 350.000 viajeros en 

servicios interregionales con otros destinos y 280.000 en destinos internacionales. 

Según el siguiente cuadro: 
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Tabla 4. Resumen  del análisis que se realizó en 1997 para el Proyecto Básico de 

Estación de Viajeros Zaragoza-El Portillo

 
 

En resumen, el G.I.F. consideró sin duda estos datos suficientemente recientes para 

servir de base a una estimación del programa en esta fase del proyecto, ya que si bien 

existen diferencias, el número de dársenas, despachos de compañías, taquillas y otros 

elementos fundamentales del proyecto han sufrido escasas variaciones. 

Con esos datos, el Programa de necesidades realizado en 1997 para la Estación Central 

de Autobuses de Zaragoza, entonces prevista para ser construida en El Portillo, proponía 

una dotación de: 

− 39 dársenas de autobuses interurbanos (5 articulados) 

− 10 dársenas para líneas de cercanías 
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− Aparcamiento para 600 plazas de coches 

− 28 despachos para empresas concesionarias de líneas de autobuses 
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1.3.2.3.2  Revisión de datos en función de la situación de la Estación de Autobuses 

 

Debe tenerse la precaución de conocer que ese cálculo se refiere a la totalidad de los 

viajeros con origen o destino en la ciudad de Zaragoza, pero que con elevada 

probabilidad y por razones contrastables, sólo una parte (pequeña en el caso de 

suburbanos y no mayoritaria en comarcales) irán a la Estación Central de Autobuses. 

Por ello, para calcular la demanda de vehículos y viajeros que tendrá la Estación Central 

de Autobuses de Zaragoza e identificar cuáles de los servicios interurbanos irán a la 

nueva Estación Central de Autobuses, IDOM ha utilizado los datos comprendidos en el 

Estudio de Implantación y Reforma de Infraestructuras Básicas Urbanísticas y 

Anteproyecto de la Estación de Autobuses del Área Urbana de la Estación de Delicias, 

realizado por ellos mismos en 1999 para el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y el 

Gobierno de Aragón. 

En ese estudio agruparon los servicios de transporte de viajeros con origen o destino en 

la ciudad en función: 

- De la distancia de su recorrido 

- De los sistemas de financiación de que dispone 

- De la carretera de acceso a Zaragoza por la que circulan 

En dicho estudio identificaron además de los servicios urbanos de transporte (operados 

por TUZSA) los siguientes servicios: 

  Los servicios “Suburbanos”, enumerando como tales aquellos servicios de 

corta distancia que acceden a la ciudad desde los barrios rurales del término 

municipal de Zaragoza o algunos municipios próximos, que además cuentan 

con la característica diferenciadora de ser financiados parcialmente por el 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Los servicios “Comarcales” que fueron identificados en el estudio de 1999, y 

que relacionan Zaragoza con los municipios de la Comarca, (incluyendo 
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algunos del entorno próximo, que funcionalmente son similares a los 

anteriores pero no cuentan por el momento con financiación). 

 Los servicios “Regionales”, exteriores a la Comarca, (cuyo origen y destino 

es interior a la Comunidad Autónoma). 

 Los servicios “Extra regionales próximos”, en los que se incluyen algunas 

relaciones frecuentes con municipios de otras Comunidades Autónomas. 

 Otros Servicios Nacionales 

 Servicios Internacionales 

 Es ineludible que los viajeros de los servicios Suburbanos y Comarcales, y en 

alguna medida también los de otros servicios regionales (Huesca, Alcañiz, 

Calatayud…) van a ser muy sensibles a la emplazamiento de la Estación de 

Autobuses en la ciudad, y pueden probablemente verse reducidos en número de 

forma importante si la parada de destino en la ciudad de Zaragoza se aleja de su 

situación actual, generalmente más próxima al centro de la ciudad y a los lugares de 

mayor actividad, que la Estación Intermodal (así ha ocurrido en otras ciudades en las 

que se han realizado traslados similares de las paradas o estaciones desde los centros 

urbanos a la periferia). 

 Por otra parte algunos operadores de esos servicios de transporte Suburbano o 

Comarcal consideran que el desvío de los actuales recorridos o la modificación de 

los lugares de parada, además de reducir el número de usuarios del transporte 

intermodal puede suponer un incremento de recorrido y coste que difícilmente 

podrán asumir si no son compensados con algún sistema de financiación indirecta. 

 En el estudio realizado en 1999 se consideró que todas las líneas suburbanas verían 

modificados sus itinerarios actuales para pasar por la Estación Intermodal; también 

se consideró que se modificarían los itinerarios de las líneas urbanas 25, 34 y 42 

para aproximarlas a la Estación Intermodal. 

 Con ese criterio se calcularon (manteniendo la base del nº de expediciones de 1997) 

cuantas serían las expediciones de autobuses en la Estación Intermodal. En dicho 

documento IDOM calculó que podrán acceder a la estación 535.000 autobuses / año 

(unos 1.465 diarios) de los cuales sólo 91.948 (unos 250 diarios) serían autobuses de 

medio o largo recorrido. 
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Debe tenerse en cuenta que entre las dos fuentes de datos disponibles existen 

discordancias, el nº total de viajeros (exceptuando los suburbanos) no difiere mucho, 

entre los 3.921.130 viajeros/año calculados por el Estudio de IDOM a los 4.570.000 

VIAJEROS/AÑO estimados por el G.I.F., pero sí varía la distribución de destinos, (para 

el G.I.F. 2.235.000 son externos a la Comunidad Autónoma –en esos datos del G.I.F. no 

se hace referencia a los servicios internacionales) y 2.335.000 son interiores; 

descontados de ambos los 878.397 viajeros comarcales calculados en el “análisis de 

demanda de viajeros de autobuses en la Estación intermodal”, resultaría una demanda 

de viajeros de medio y largo recorrido variable entre 3.691.606 viajeros/año para el 

G.I.F. y 3.042.736 para el estudio del año 1999; por ello se optó por cifras medias y 

estimaron como más probables 3.367.171 viajeros de largo recorrido. 

Aun cuando la estimación del nº de viajeros tendrá una menor aproximación a la 

realidad sin la utilización de un modelo de demanda de transporte, lo que es 

técnicamente inviable con los datos existentes, pudieron aproximar, con el conocimiento 

de los estudios de movilidad realizados para la ciudad de Zaragoza y su ámbito de 

influencia, que el porcentaje de viajeros comarcales y suburbanos que accederán a la 

Estación Central no llegará a alcanzar el 20% de los totales con origen o destino en 

Zaragoza. 

Con este cálculo, el nº de viajeros que van a utilizar la Estación Intermodal será con 

elevada probabilidad, bastante menor del sugerido por el G.I.F.; pudiendo llegar como 

máximo a 3.691.600 viajeros de medio y largo recorrido interurbanos, a los que cabría 

sumar 787.000 viajeros que utilizarán las líneas suburbanas (es decir el 20% de los 

viajeros suburbanos) y 176.000 viajeros que utilizarán las líneas comarcales (20% de los 

mismos). 

La posibilidad de captar esos 963.000 viajeros anuales de las líneas suburbanas y 

comarcales dependerá de la previa viabilidad de que para ello se amplíen las longitudes 

de recorridos y las subsiguientes ayudas económicas del Ayuntamiento de Zaragoza o 

del Gobierno de Aragón. 

 



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

150 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

1.3.2.3.3  Revisión de los cálculos considerando el previsible retardo en la llegada de 

Autobuses Suburbanos y Comarcales a la Estación de Autobuses 

 

Utilizando el estudio realizado por IDOM y CONSULTRANS para el Gobierno de 

Aragón en el año 2.002, sobre el transporte de viajeros de la Comarca de Zaragoza, se 

pudo actualizar y diferenciar por grupos y distancias algunas de las cifras anteriores. 

En los cuadros y gráficos que siguen se ha detallado las salidas y llegadas a Zaragoza de 

los servicios suburbanos y comarcales de transporte, distinguiéndolos por cada uno de 

los ejes de acceso a la ciudad. 

Debe considerarse que la mayor parte de los servicios suburbanos y una parte de los 

servicios comarcales (los de menor longitud de recorrido) para tener su terminal o una 

parada intermedia en la Estación Intermodal o en sus proximidades, deberán prolongar 

su itinerario, con efectos seguros de incremento de tiempo y costos, y sin la seguridad 

de que ello no produzca también alguna pérdida de viajeros. Además esos servicios no 

podrán acceder por razones de tiempo de recorrido y de coste a la zona de la estación de 

autobús situada en la cota 200, sin incrementar más el tiempo y disuadir viajeros 

(además de que podrían congestionar los accesos y el tráfico interior de la Estación 

Central de Autobuses). Por ello, si se desea que los autobuses suburbanos y comarcales 

accedan a las proximidades de la nueva estación al objeto de dar un servicio de plena 

intermodalidad, será preciso les sea dispuesta alguna parada en los viales que 

circunvalan la estación (en la cota 208), por lo que se  exigió alguna modificación del 

Proyecto actual del G.I.F. 

Por estos motivos (por efecto de la necesidad de disponer una financiación pública 

específica y una preparación de espacios adecuados para esas paradas) probablemente la 

llegada de los autobuses suburbanos y comarcales a la Estación Central de Autobuses 

tardará algún tiempo. 
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1.3.2.3.4  Cálculo del nº de viajeros que utilizarán la estación Central para Servicios 

de Autobuses suburbano o comarcal 

 

Es previsible que a medio plazo se superen los problemas de financiación que pueden 

retardar la mejora del transporte comarcal y lleguen a acceder a la estación intermodal 

un elevado porcentaje de los servicios suburbanos y comarcales. 

Aún en ese supuesto, parece oportuno establecer un coeficiente de seguridad en el 

cálculo de viajeros considerando que difícilmente lleguen un 70% de los vehículos a la 

estación central de autobuses, lo que afectará a los viajeros esperados en similar 

proporción. 

Asimismo se consideró necesario establecer un coeficiente de retardo en cuanto a la 

llegada de estos servicios a la estación intermodal del siguiente tipo: 

Tabla 5. % Intermodal/Zaragoza 

 

Debe considerarse que la mayoría (más del 80%) de los viajeros de estos servicios 

preferirían mantener su parada actual de origen a destino en Zaragoza, en el centro de la 

ciudad. 

Otro coeficiente aplicable al tráfico suburbano y comarcal regional es el derivado de 

cuál sea el coeficiente de los autobuses comarcales que lleguen a la Estación Intermodal 

que utilizarán la estación situada en la cota 200. 

Supusieron, con optimismo, que podía llegar al 60% de los servicios de ámbito 

comarcal, por tratarse de expediciones a veces compartidas con servicios de mayor 

distancia, el porcentaje de expediciones que accederán a la planta de cota 200 de la 

estación (sin contar con ninguno de los denominados suburbanos). 

A favor del número de viajeros se tuvo que considerar la posibilidad de que el nº de 

expediciones comarcales (por efecto de la posible extensión a este ámbito de los 

sistemas de financiación que ahora existen para el ámbito suburbano), lleguen casi a 
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doblarse en los 8 próximos años (el proyecto realizado para el transporte comarcal prevé 

triplicar esta oferta) y posteriormente sigan creciendo cada año con menor porcentaje de 

incremento. 

En este supuesto hay que considerar que el incremento de expediciones no va a dar 

lugar a un incremento de viajeros proporcional, sino que el incremento de viajeros 

oscilará respecto al incremento de kilometraje entre el 75% y el 30%, en función de cual 

sea el grado de impacto sobre otros nodos del incremento de servicio. 

Con todos estos criterios el cálculo es el siguiente respecto a la captación de viajeros 

comarcales en la cota 200 de la estación intermodal. 
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Tabla 6. Cálculo de viajeros de ámbito comarcal de Zaragoza.
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1.3.2.3.5  Demanda captada por la Estación Central de Autobuses y aproximación por 

viajes de ámbito supracomarcal (medio y largo recorrido) 

 

Aunque los datos contenidos en esos estudios ya cubrirían los objetivos de este Estudio 

económico y sistema de explotación, lo actualizaron con datos obtenidos de nuevas 

consultas a los operadores, de datos obtenidos del Gobierno de Aragón, y de algunos 

aforos que realizaron en las Estaciones o paradas en las que ahora se detienen esos 

servicios, hasta conseguir la siguiente y aproximación a la realidad, como superposición 

de: 

 Los datos proporcionados por AETIVA en 1997. 

 Los datos obtenidos para el Estudio Comarcal realizado por IDOM y 

CONSULTRANS en 2001. 

 Datos obtenidos en las estaciones actuales 

 Datos proporcionados por Empresas 

 Datos proporcionados por la Dirección General de Transportes y 

Comunicaciones 

Con todos estos datos obtuvieron una aproximación media a la “realidad actual” 

utilizando los criterios anteriores sobre viajeros del ámbito comarcal y teniendo en 

cuenta que la principal demanda captada por la estación central de Autobuses será la 

correspondiente a servicios de medio y largo recorrido (supracomarcal). 

Para estos servicios la estimación media de viajeros (una vez estabilizado) lo evaluaron 

en 3.367.171 viajeros/año como cifra media entre los 3.691.606 derivados de la 

previsión del G.I.F. (que consideramos como optimista) y de 3.042.736, derivada del 

Estudio de la Estación realizado por IDOM en 1999, (que ahora consideramos base para 

el escenario pesimista). 

Consideraron que se tardarían 3 años en llegar a captar todos los servicios y viajeros 

actuales por la Estación Central de Autobuses. 

Hubo que considerar que el traslado de las paradas actuales de autobús interurbano 

puede suponer una cierta caída inicial del nº de usuarios del Servicio Interurbano de 
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Autobús el caso de que no se mantengan otras paradas en la ciudad, y que como hemos 

planteado, en el caso de que se mantengan esas paradas una gran parte de las viajeros no 

tomarán el autobús en la estación central, por ello consideraron además que la oferta y 

la demanda crecerán a un ritmo del 2% anual en el caso más optimista (cifra similar a la 

media de crecimiento de otras estaciones de Autobuses), un 1% en el escenario neutro y 

se mantendrá estable en el caso más pesimista. 

No obstante hasta ahora previeron que los autobuses de media y larga distancia sólo 

mantengan en Zaragoza una única parada en la estación central y no sufrirán por ello 

reducción de viajeros. 

Pero es realista suponer que en los servicios menores de 100 km (Huesca, Alcañiz, 

Calatayud, ..) es previsible que una parte seguirá manteniendo paradas en el entorno del 

centro de la ciudad y sólo llegarán a la estación central algo menos de la mitad de los 

viajeros (dentro de seguridad en el escenario pesimista adoptamos el 33%, un 41,5% 

para el escenario neutro y un 50% para el escenario optimista). 

Tabla 7. Escenarios posibles en función del tipo de servicio. 
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Esta aproximación se consideró suficiente para poder estimar una cuenta global de 

explotación con un índice razonable de aproximación a la realidad, ya que existe una 

elevada inercia ante el cambio en el nº de servicios, por ello estos datos pueden tomarse 

como máximo aproximado a cuando se realizó el estudio, aunque debe tenerse en cuenta 

que el nº de expediciones están incluidos 80 servicios comarcales. 

 

1.3.2.3.6  Efectos del Tren de Alta Velocidad en la Demanda 

 

Una consideración especial habrá de hacerse el efecto que sobre la demanda de viajeros 

en autobús tendrá la puesta en servicio del Tren de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-

Lérida (en el 2003) y de la extensión a Barcelona (a partir del inicio del 2005). 

La puesta en servicio del Tren de Alta Velocidad va a posibilitar un doble efecto, por 

una parte producirá una inducción positiva sobre la movilidad global (y en especial 

sobre la movilidad entre Zaragoza y el eje Madrid-Guadalajara-Calatayud-Lérida-

Tarragona-Barcelona), y por otra parte producirá un cambio en la distribución modal 

actual de viajeros entre estas ciudades, que tendrá un efecto fuerte en el paso de viajeros 

del coche al ferrocarril y del avión al ferrocarril y un efecto mucho menor, pero posible, 

en el desvío de viajeros del autobús al ferrocarril. 

La calibración de un modelo de distribución modal de estos viajes o la estimación de la 

inducción no pudieron ser realizados con soporte técnico suficiente sin contar con 

muchos datos que por aquel entonces eran desconocidos , por ello entendieron que el 

efecto del tren de alta velocidad sobre la demanda global en autobús, que por aquel 

entonces ya elegía el autobús frente al tren por efecto precio, no será muy elevada y 

consideraron para la hipótesis media que podría ser probable que ambas tendencias se 

compensarán dando un efecto global neutro. 

Es con este criterio con el que se estableció el cálculo del escenario neutro, mientras que 

en el escenario optimista se supuso que la inducción sobrepasará a la reducción por 

efecto de la competencia del AVE con cifras de demanda que, se estimaba,  podían 

llegar a ser a 10 años un 25% superiores, y en la hipótesis pesimista se consideró que la 
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competencia del AVE no sería compensada por la inducción, y las cifras globales de 

demanda de viajeros se podrían reducir hasta un 15% sobre las actuales en el momento 

del presente estudio. 

Aplicando la estimación de viajeros por destinos, calcularon utilizando cifras medias 

que la demanda de viajeros tendría una evolución ascendente hasta cifras del orden del 

12,5% de incremento respecto a los 1.295.000 viajeros actuales/año en esos destinos, 

estabilizándose al décimo año del funcionamiento del AVE (en 161.875 viajeros/año en 

el caso optimista). En el caso pesimista se calculó una caída del 7,5% (unos 97.125 

viajeros/año menos). 

Por otro lado, teniendo en cuenta también la discrepancia de datos sobre los viajeros 

internacionales, cuantificados en 280.000 por el estudio del GIF e incluidos con los 

nacionales en el estudio de IDOM, consideramos prudente darlos por incluidos en ese 

grupo para los escenarios neutro y pesimista. Para el escenario optimista se ha supuesto 

que al cuarto año de la puesta en marcha de la explotación, se podría alcanzar una cifra, 

entre viajeros internacionales y viajes discrecionales, de prácticamente 300.000 viajeros. 

 

1.3.2.3.7  Resumen final del número de viajeros 

 

A continuación se presenta un resumen de todas las sucesivas hipótesis planteadas 

relativas al número de viajeros en cada uno de los escenarios y el proceso seguido hasta 

llegar a las cifras finales que se indican seguidamente. 

a) Para los viajeros comarcales, en todos los escenarios se siguen las cifras indicadas 

con detalle en la Tabla 3. del presente documento. 

b) Para los viajeros supracomarcales, regionales y nacionales, el cálculo es el siguiente: 

 Se obtiene el número global de viajeros supracomarcales, regionales y 

nacionales: 

- Escenario neutro: Media aritmética entre los datos de GIF y los del 

estudio de Idom 
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- Escenario optimista: Datos del GIF 

- Escenario pesimista: Datos del estudio de Idom 

 Este número global de viajeros se distribuye en los tres escenarios 

manteniendo la proporcionalidad entre viajeros supracomarcales, regionales 

y nacionales de los datos del estudio de IDOM. 

 Como se ha explicado en el punto 1.3.2.3.5, se estima que no todos los 

viajeros de los supracomarcales utilizarán la Estación, estimado diferentes 

coeficientes en función del escenario: 33% para el pesimista, 41,5% para el 

neutro, 50% para el optimista. Aplicando estos coeficientes a la cifra 

obtenida se tienen los viajeros supracomarcales en el año 3. Para los años 1 y 

2 se establece un crecimiento lineal. 

 Por último, los viajeros regionales y nacionales se incrementan o disminuyen 

de acuerdo con el efecto de inducción positivo (en el caso de escenario 

optimista) o negativo (escenario pesimista) de la puesta en marcha del AVE. 

Las hipótesis se explican en el punto 1.3.2.3.6. En el escenario neutro no se 

afecta el número de viajeros por efecto de la puesta en marcha del AVE. 

c) Para los viajeros internacionales y discrecionales, teniendo en cuenta también la 

discrepancia de datos, cuantificados en 280.000 por el estudio del GIF e incluidos con 

los nacionales en el estudio de IDOM, consideramos prudente darlos por incluidos en 

ese grupo para los escenarios neutro y pesimista. Para el escenario optimista se ha 

supuesto que al cuarto año de la puesta en marcha de la explotación, se podría alcanzar 

una cifra, entre viajeros internacionales y viajes discrecionales, de prácticamente 

300.000 viajeros. 

Por último, a efectos de definir las tarifas a incluir en el estudio económico, y dado que 

no se dispone de datos más concretos, línea por línea, se han analizado los orígenes y 

destinos de las diferentes líneas incluidas en cada uno de los grupos (suburbanos, 

comarcales, supracomarcales, regionales y nacionales) y se puede concluir que es 

posible establecer el siguiente paralelismo entre esta clasificación y otra en función de 

distancias kilométricas, válida para establecer las tarifas. Este paralelismo sería el 

siguiente: 
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Tabla 8. Clasificación de líneas en función de su radio de actuación. 

GRUPO DISTANCIA KILOMÉTRICA 

Suburbanos 0-20 Km 

Comarcales 20-50 Km 

Supracomarcales 50-100 Km 

Regionales 100-200 Km 

Nacionales > 200 Km 

 

Hay que hacer constar que en el estudio de IDOM, donde se definía esta nomenclatura, 

en el capítulo de “regionales” ya se incluían destinos como Tudela y Lérida. Es decir, 

las definiciones no respondían a un criterio estricto en el sentido de los límites 

comarcales y regionales, sino más bien agrupaban ya destinos con distancias 

kilométricas similares, por lo que la traslación actual, aun cuando pueda suponer alguna 

inexactitud, podemos considerarla suficientemente válida. 

Así pues, el estudio económico del presente TFM se ha realizado de acuerdo con esta 

hipótesis, asimilando los viajeros del grupo 20-50 km con los comarcales, etc. 

Las diferentes hipótesis a 24 años vienen reflejadas en el “Anexo 2 – Hipótesis de 

demanda” del presente trabajo. 

 

1.4  GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

De acuerdo con los criterios anteriores, la Estación Central de Autobuses de Zaragoza 

tiene como objetivo concentrar todos los servicios de líneas regulares interurbanas de 

viajeros por carretera cuyos recorridos superan el ámbito comarcal y que tengan su 

origen, parada o término en la capital de Aragón. El servicio de gestión y explotación se 

realizará en los términos reseñados en el PPTP y en el Reglamento de Explotación que, 

elaborado conforme viene estipulado en el “apartado 8 del PPTP”, se ha de aprobar 

previamente a la firma del contrato por la Administración contratante. 
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El adjudicatario del contrato de gestión de servicios públicos para la explotación de la 

Estación Central de Autobuses deberá encontrarse en situación adecuada para gestionar, 

como mínimo, los servicios que se describen en los sucesivos apartados de este capítulo, 

los cuales serán puestos a disposición de los operadores o de sus clientes: 

1) Recepción, atención y expedición de autobuses. 

2) Zonas de espera de viajeros. 

3) Información al usuario. 

4) Administración y expedición de billetes. 

5) Facturación de equipajes y paquetería. 

6) Consigna de equipajes. 

7) Vigilancia de la estación. 

8) Servicios al cliente (restauración, teléfonos, internet, cajeros automáticos, etc). 

9) Otros servicios vinculados al cliente y operadores (oficinas, publicidad, 

comercial). 

No obstante, la sociedad adjudicataria, responsable de la explotación, podrá gestionar 

indirectamente todos los servicios que se citan con excepción de los recogidos en los 

apartados 1), 2) y 3), pudiendo convenir el uso por terceros de locales y espacios 

necesarios para el fin que se cita, siempre con autorización de la Diputación General 

de Aragón. Los contratos que firme el explotador con los arrendatarios se regirán por 

sus respectivas condiciones y por las normas legales que les sean de aplicación y se 

extinguirán, automáticamente, al finalizar el contrato de gestión por aplicación de 

cualquiera de las causas que establece el PCAP de este concurso, sin que pueda quedar 

ningún tipo de obligación o gravamen imputable a la Diputación General de Aragón, 

incluidos los concernientes a posibles obligaciones laborales y sociales del personal 

contratado para la prestación de tales servicios. 

1.4.1  Recepción, atención y expedición de autobuses 

 

Tendrán derecho a entrar en la Estación Central de Autobuses todos los autobuses de 

líneas regulares de transporte de viajeros que tengan parada legalmente establecida en la 

ciudad de Zaragoza, es decir, los internacionales, interregionales, regionales y 
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provinciales, no comarcales, siempre que exista capacidad suficiente para ello en la 

estación y siempre que los operadores, sus vehículos y los conductores y operarios 

adscritos al servicio, cumplan las normas y reglamentos de la estación y demás 

normativa vigente, así como a ser atendidos por los servicios de la misma. 

La Estación Central de Autobuses también podría admitir autobuses de líneas regulares 

interiores al ámbito comarcal, si así lo desean los operadores, lo autorice la 

Administración competente, y la capacidad de la Estación Central lo permita. 

También podrá entrar en la Estación cualquier vehículo discrecional de transporte de 

viajeros que desee utilizar los servicios de la misma y sea autorizado para ello. 

Se entenderá que la admisión de servicios para usar la Estación Central de Autobuses se 

regirá priorizando la disponibilidad de espacios en el orden en que han sido 

referenciados en este apartado y que el uso, obligatorio o no, de la misma, 

proporcionará el derecho a disfrutar de todos los servicios que se ofrezcan a los precios 

establecidos. 

La Estación Central de Autobuses limitará el servicio de estacionamiento de autobuses a 

la disponibilidad de espacio, de tal manera que sólo se prestará en los momentos en que 

exista espacio suficiente y por el tiempo limitado que la explotación permita. 

Dentro de la Estación, los vehículos podrán contar con los servicios de descanso y aseo 

de conductores y de disposición de vehículos de reserva. 

Corresponde a la sociedad responsable de la explotación la labor de ordenación del 

tráfico de la estación, con objeto de garantizar la mayor fluidez y seguridad en la 

movilidad interna de las personas y de los autobuses. En general no podrá permitirse la 

estancia de autobuses en el recinto de la estación, especialmente en las dársenas, por un 

período superior al que señale el Reglamento de Explotación de la Estación Central de 

Autobuses (apartado 8.6 del PPTP), el cual reducirá a casos excepcionales las 

autorizaciones para realizar operaciones diferentes de las de carga y descarga de 

viajeros y recogerá todas las normas aplicables a la organización de la prestación de los 

servicios anteriores. 
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1.4.2  Zonas de espera de viajeros 

 

La premisa funcional en el diseño de la Estación Central de Autobuses Interurbanos ha 

sido su funcionamiento integrado con el resto de la Estación Intermodal; las zonas de 

espera de viajeros, definidas en los planos de uso de la estación, se hallan situadas en: 

• Cota 200 

• Cota 208 

y deberán ser identificadas en carteles fijos o rótulos luminosos, y el acceso a las 

mismas señalizado de modo que los viajeros puedan llegar a su destino con facilidad. 

Si por necesidades de espacio o confort, el responsable de la explotación considerara 

conveniente habilitar zonas de espera adicionales en espacios de reserva disponibles, 

tales como la cota 203, como se ha indicado anteriormente, podrán ser propuestos en su 

oferta y habilitados, previa aprobación de ello por parte de la Administración 

contratante. 

Tales zonas (todas ellas) deben disponer de los medios necesarios para que los viajeros 

se encuentren informados, en tiempo real, de las llegadas y salidas, previstas y reales, de 

los autobuses de las diferentes empresas y líneas, y deberán estar dotados del mobiliario 

y, en su caso, ambientación convenientes para facilitar la estancia y en cualquier caso, 

incorporarán las normas contenidas en el Reglamento de Explotación de la Estación 

Central de Autobuses (apartado 8.6 del PPTP). 

 

1.4.3  Información al usuario 

Los concursantes deberán tener en cuenta que el sistema de información que conformen 

ha de tener cinco componentes: 

• Información electrónica al viajero sobre: 

 La relación de servicios disponibles para cualquier destino, mostrando datos 

sobre: horas de salida, tiempo previsto de viaje, hora de llegada, distancia, 
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precio, ruta, disponibilidad de plazas y empresas operadoras (con detalle, en 

su caso, de las necesidades de transbordo…) 

 Tabla de líneas por operador, carretera, zona de destino. 

 Tabla de llegadas previstas por horario, con indicación de empresas 

operadoras y ajuste al horario previsto, o demoras, y dársena de llegada. 

 Tabla de salidas previstas por horarios, con indicación de operadoras, 

horarios y dársena de salida. 

 Dicha información estará disponible, en paneles o en pantallas, al menos en 

los vestíbulos de acceso a la Estación Central de Autobuses y en las zonas de 

espera de viajeros, debiendo indicar los concursantes, en su propuesta, los 

sistemas elegidos y los puntos de ubicación de dicha información sobre un 

plano adecuado. 

• Información oral al viajero sobre: 

 Llegadas y salidas de autobuses. 

 Últimos avisos. 

 Otras informaciones de interés. 

Dicha información se ofrecerá en el momento oportuno, debiendo indicar los 

concursantes cuáles serán sus pautas de actuación en esta materia. 

• Información gráfica fija al viajero que llega a la ciudad de Zaragoza, sobre 

ésta y su entorno detallando: 

 Ubicación de los diferentes servicios que ofrece la Estación Central de 

Autobuses. 

 Localización de destinos de la ciudad de Zaragoza en plano. 

 Líneas de transporte urbanas para acceder desde la Estación Intermodal hacia 

diferentes destinos de la ciudad y ubicación. 

 Coordinación con el ADIF para la disposición de la información precisa que 

dirija a los viajeros hacia la estación ferroviaria y viceversa. 

Los concursantes deberán definir, en su oferta técnica, las características principales de 

estos documentos y situar en un plano los lugares en que piensan ubicarlos. 
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• Los concursantes decidirán sobre un espacio para Oficina de Información al 

usuario, preferiblemente ubicado en el vestíbulo principal de la cota 208, en 

cumplimiento del artículo 183.1.a del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, indicando su ubicación y criterios de funcionamiento. 

• Información interna a los operadores sobre diferentes materias de interés para 

la organización de sus servicios, como pueden ser; la capacidad de la estación, 

tiempo máximo de estancia en la misma, disponibilidad del cuarto de 

conductores, tarifas, etc., y cuantos servicios se pretenda ofertar, información 

que estará a disposición de estos y podrá situarse en espacios comunes 

habilitados al efecto en la cota 203. 

Sobre todas estas materias, los concursantes expondrán su visión desde el punto de vista 

del negocio que desean emprender y fijarán las líneas generales que seguirán en el 

Reglamento de Explotación de la Estación Central de Autobuses (apartado 8.6 del 

PPTP). 

 

1.4.4  Administración y Expedición de billetes 

 

En la cota 200 hay unas áreas donde se ubican las taquillas de venta de billetes de las 

diferentes compañías operadoras que utilicen la estación, las cuales podrán ser 

alquiladas a éstas y/o utilizadas por el gestor de la estación para efectuar la 

administración y expedición de billetes correspondientes a servicios de diferentes 

empresas, según los acuerdos que pudiera alcanzar con las mismas, teniendo preferencia 

en la adjudicación de estas taquillas las empresas titulares de concesiones en vigor en 

este momento. 

El acceso a la zona de venta de billetes deberá estar incluido en la señalética de la 

Estación Central y, en lugar visible para el público, se colocarán anuncios indicadores 

del horario de despacho de billetes, cuidando las Empresas u operadores concesionarios 

de líneas de autobús el más exacto cumplimiento de la normativa vigente en lo que se 

refiere a exponer al público las tarifas, itinerarios, calendarios y horarios. 
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A efectos de unificación de criterios, el explotador de la Estación elaborará un diseño 

tipo de anuncio que deberán colocar, según las normas que se dispongan, las Empresas 

arrendatarias de las taquillas. 

Los concursantes deberán precisar, de conformidad con su Plan de Explotación, los 

servicios que pretenden ofertar en esta materia a empresas de autobuses y viajeros, y 

dotar a la estación de las instalaciones necesarias para una adecuada prestación. En la 

Estación Central deberá existir la posibilidad de instalación de máquinas automáticas de 

venta de billetes, e incluso de títulos de transporte o documentos equivalentes, 

comercializados en su caso por el futuro Consorcio de Transportes del área de Zaragoza, 

para lo cual se indicarán los puntos en que se ofrece la posibilidad de ubicación de dicha 

instalación para un futuro. 

Las normas de operación en taquillas se establecerán, con carácter mínimo (tiempo de 

apertura, período anterior a la salida del servicio, etc.) en el Reglamento de Explotación 

de la Estación Central de Autobuses. 

 

1.4.5  Facturación de equipajes y paquetería 

 

La Estación Central de Autobuses prestará servicios de traslado de equipajes y encargos 

por carretera, si así lo considera conveniente la empresa adjudicataria, para lo cual los 

concursantes deberán hacer expresa su intención en la oferta técnica. La zona de carga y 

descarga se encuentra en el parking Norte de la cota 195 y en la cota 200 la recepción de 

paquetería, encontrándose ambas conectadas entre sí por un montacargas y escaleras 

manuales de uso exclusivo de los trabajadores de la estación. 

Esta zona cuenta con 10 plazas de aparcamiento de dimensiones 3’5x7’5 que no forman 

parte de la Estación de Autobuses, pero sobre las que se establece el derecho de uso en 

el contrato de explotación. 

Al igual que en materias anteriormente tratadas, los concursantes deberán definir los 

criterios generales de gestión de este servicio en el proyecto de Reglamento de 

Explotación. 
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1.4.6  Consigna de equipajes 

 

De conformidad, igualmente, con el artículo 183.1a del R.D 1211/1990, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, la Estación Central de Autobuses debe disponer de servicios de 

consigna de equipajes, en funcionamiento durante todo el día y todos los días del año, 

para cuya explotación se dispone de espacio en la cota 200 –junto a la facturación de 

equipajes y paquetería-. Los concursantes analizarán la posibilidad de alcanzar un 

acuerdo para compartir la prestación del servicio, ya existente en la estación ferroviaria 

–o los gastos e ingresos originados por su prestación-, con el ADIF y contemplar dicha 

opción en su propuesta, o bien utilizar sus propios medios. En todo caso, las normas de 

funcionamiento del servicio de consigna formarán parte del Reglamento de Explotación. 

 

1.4.7  Vigilancia de la estación 

 

Tanto para el control de accesos y de las instalaciones, como para el control del riesgo a 

que pueden estar sometidos los viajeros, la estación deberá contar con un sistema de 

vigilancia durante todo el período de tiempo en que preste servicio, para lo cual los 

concursantes propondrán los sistemas y procedimientos que consideren más 

convenientes. En consonancia con los sistemas planteados y los procedimientos 

decididos, el Reglamento de Explotación, y particularmente y con todo detalle, el Plan 

de Seguridad de la Estación Central de Autobuses, incorporarán las normas de 

funcionamiento de dicho servicio. 

Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con ADIF para coordinar o incluso 

compartir los servicios de Seguridad que éste tiene contratados en la Estación 

Intermodal, ampliando el ámbito de actuación y la plantilla de personal de éste, siempre 

y cuando no suponga interferencias que impliquen una pérdida de calidad y eficacia en 

el servicio, y medie conformidad por ambas partes. Esta coordinación se puede alcanzar 
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de la misma forma en otros servicios comunes como la limpieza o, como ya se ha 

indicado anteriormente, el servicio de consigna. 

 

1.4.8  Servicios al cliente (restauración, teléfono, acceso internet, cajeros) 

 

En la Estación Central se podrán prestar una serie de servicios auxiliares para los 

viajeros, entendiendo como tales los servicios de: 

• hostelería, 

• repostería, 

• teléfonos públicos, 

• acceso a internet, zona wifi 

• servicios bancarios, 

• kioscos de prensa, y 

• cualesquiera otros propuestos por los concursantes, tales como máquinas de 

venta automática de bebidas, bocadillos, snacks, cajeros automáticos...etc. 

La ubicación se realizará en los espacios disponibles en la cota 200, pudiendo 

sectorizar, si lo estimara conveniente, la cota 208 para disponer algún servicio adicional 

al cliente –siempre que el espacio necesario para información y espera de viajeros fuera 

suficiente y permitiese esta posibilidad-, debiendo los concursantes efectuar una 

propuesta de ocupación que estará relacionada con los ingresos previstos por este 

motivo y reflejada en los planos de las citadas plantas. La utilización de dichos 

espacios, cuya especialización final estará supeditada a la autorización de la Dirección 

General de Transportes, deberá estar regulada, en horarios y otras condiciones, por el 

Reglamento de Explotación de la Estación Central de Autobuses. 

 

1.4.9  Otros servicios complementarios a la actividad principal vinculados al cliente 

y a los operadores (oficinas, publicidad, comercial) 
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Tanto en la planta 200, como en la 203 y 208, hay superficies disponibles para usos 

diferentes, entre los que cabe señalar: 

• Oficinas de la empresa adjudicataria de la gestión de la estación y de los 

diferentes operadores de autobuses (Cota 203). 

• Salas de espera de calidad diferenciada para determinadas compañías o 

determinados servicios (Cotas 208, 200 y 203 si se estimara necesario). 

• Locales comerciales de diferente uso (Cota 200 y posibilidad en cota 208). 

• Soportes publicitarios fijos y variables (Cotas 200, 203 y 208). 

Los concursantes describirán en su propuesta técnica, en coherencia con las previsiones 

de ingresos que figuren en su plan financiero, las actividades que pretenden desarrollar, 

ubicando en planos los diferentes usos, los criterios de diseño para las instalaciones 

finales – los cuales deberán ser aprobados por la Dirección General de Transportes y 

estar en consonancia, especialmente en la cota 208, con el Reglamento de Explotación 

de espacios comerciales del ADIF en la estación ferroviaria, con los que habrán de 

coordinarse- y proporcionarán indicaciones sobre las normas de funcionamiento de las 

diferentes actividades, las cuales deberán formar parte del Reglamento de Explotación 

de la Estación Central de Autobuses (apartado 8.6 del PPTP). La publicidad que pudiera 

tomar como base la Estación Central estará sometida a las limitaciones generales que 

establezca la legislación en vigor. 

 

1.5  PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA ESTACIÓN 

 

El adjudicatario, en el plazo máximo de 2 meses desde la firma del contrato, debió 

presentar un Proyecto de adaptación de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza al 

representante permanente de la Administración contratante para su conformidad. Dicho 

proyecto tenía que incorporar, al menos, las obras de adaptación necesarias para poder 

realizar cuantas actuaciones hayan sido comprometidas en la oferta adjudicataria con el 

mínimo de calidad expresado en la misma y, en todo caso, ajustándose al contenido y 

condiciones que se especifican en el PPTP. 
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1.5.1  Contenido 

 

El Proyecto de Adaptación de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza tenía que 

contemplar, al nivel de definición necesario para la construcción, cuantos elementos 

sean necesarios para que se efectuara adecuadamente la explotación de la estación y no 

fueran incorporados a ésta, según las previsiones, en el momento de su entrega al 

adjudicatario. 

En concreto, deberá ser tal que la construcción o instalación de los elementos en él 

incluidos permitan prestar los servicios que se exponen en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares, es decir: 

• Recepción, atención y expedición de autobuses. 

• Zonas de espera de viajeros. 

• Información. 

• Venta de billetes. 

• Facturación de equipajes y paquetería. 

• Consigna de equipajes. 

• Vigilancia de la estación. 

• Servicios al cliente (restauración, teléfonos, acceso Internet, etc). 

• Otros servicios al cliente y a los operadores (oficinas, publicidad, comercial). 

Por otra parte, tenía que incorporar, como mínimo, las instalaciones contempladas en el 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o sea: 

• Oficinas y centro del control. 

• Sistemas de información al viajero 

• Sistemas automáticos de control y regulación del tráfico. 

• Administración y expedición de títulos de transporte. 

• Sistemas de seguridad. 

• Red de telefonía y comunicaciones. 

• Mobiliario. 

• Equipamiento de zonas de consigna y paquetería. 

• Equipamiento de la zona de mantenimiento de autobuses. 



 

Estructuración financiera del proyecto de la estación de 

autobuses de Zaragoza en régimen de concesión 
 

 

170 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
MPyGI 

• Equipamiento de la zona de vestuario y aseos de los trabajadores. 

• Señalización. 

Se tuvo que indicar en la oferta si el equipamiento de los locales comerciales y 

hostelería serian ejecutados directamente, o por terceros, previa negociación del 

responsable de la gestión de la explotación de la estación con éstos (una vez se haya 

adjudicado el contrato), es decir; con los titulares de los negocios a instalar en la 

terminal, toda vez que la tipología de estos negocios ha sido, al menos avanzado a título 

informativo, no exhaustivo, en su oferta. Si por consiguiente no se ejecutaban 

directamente por la sociedad, no estarían incluidos en el Proyecto de Adaptación, 

precisando no obstante estos proyectos de adecuación de los locales, de la 

correspondiente aprobación previa de la Administración contratante antes de su puesta 

en valor. 

Finalmente, el Proyecto de adaptación incorporaría también cualquier otro equipamiento 

o instalación que fuera ofertado por el adjudicatario o que sea preciso para la prestación 

de un servicio ofertado por el mismo. 

El cálculo estimativo realizado en su momento por la Diputación General de Aragón 

para la ejecución de todas las actuaciones adicionales consideradas mínimas, asciende 

aproximadamente a 3’1 Millones de Euros (I.V.A. incluido), tratándose de una cifra 

meramente orientativa a efectos de facilitar información a los licitadores, y totalmente 

variable en función del tipo de equipamientos o instalaciones que el responsable de la 

explotación de la estación diseñara en su proyecto. 

El proyecto se tenía que ajustar al contenido exigible a un documento de estas 

características (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Presupuesto), de 

conformidad con la legislación vigente. 

 

1.5.2  Condiciones y criterios estéticos 

 

La redacción del Proyecto de Adaptación de la Estación Central de Autobuses de 

Zaragoza se tenía que adaptar a las siguientes especificaciones: 
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Las calidades de los acabados tenían que ser las establecidas en el Proyecto de 

Ejecución y, en cualquier caso, como mínimo, las indicadas en este Pliego de 

Condiciones. No obstante, se admitiría cualquier modificación que supusiese una 

mejora en las calidades de los acabados previo acuerdo entre el adjudicatario y la 

Administración. 

El explotador estaba obligado realizar cuantas modificaciones sean precisas con el 

objeto de cumplir con la normativa vigente en el momento de la puesta en servicio de la 

estación. 

El diseño de todos los elementos incluidos en el Proyecto de Adaptación de la Estación, 

responderían a criterios de uniformidad y coordinación con el resto del edificio, 

debiendo ser aprobado por la Administración contratante y respetar en todo momento 

las características singulares, los materiales y detalles de la Estación Intermodal 

Zaragoza – Delicias. Todas las obras complementarias (incluidas las correspondientes a 

los locales o espacios que sean cedidos a terceros para su aprovechamiento y gestión) 

quedarían por consiguiente, integradas en el edificio global de la Estación Intermodal de 

forma armónica, utilizando materiales y acabados de la misma calidad, en la medida de 

lo posible.  

Instalaciones 

Todas las instalaciones deberían cumplir con las Ordenanzas Municipales y la 

legislación vigente en cuanto al uso de la actividad de una estación, así como, con todas 

aquellas que en lo sucesivo pudieran aprobarse y que entrañasen, por el notorio interés 

público que esta actividad comporta, una mejora en el control de riesgo o peligrosidad. 

Con carácter general, aplicable a todas las instalaciones, y con independencia de las 

descripciones que figuren en la memoria del proyecto parcial de cada una, y siempre, 

previo a la contratación de los suministros de éstas, el concesionario estaba obligado a 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentar, para su aprobación por el representante de la Administración, antes de 

contratar el suministro, una relación exhaustiva de todos los elementos a instalar con 
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descripción de marcas comerciales y modelos, adjuntando los manuales y las 

recomendaciones elaboradas por los fabricantes. 

- Los armarios destinados a contener los elementos que restan por colocar, se alojarían 

en las zonas ya habilitadas para ello en la Estación. 

- Los proyectos de las instalaciones de electricidad debían adaptarse siempre a las 

indicaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, con carácter general. 

Señalización 

Se entiende por señalización, los elementos a instalar que, en forma de pictograma, ya 

sean con gráficos o textos, den a los usuarios unas indicaciones precisas sobre la forma 

de actuar en distintas circunstancias. Debería ser aprobado por el representante 

permanente de la Administración. La señalización será de los siguientes tipos: 

• Señalización de identificación, sometida a la aprobación del representante 

permanente de la Administración 

o En sitio visible desde cada una de las rampas y escaleras de acceso de 

peatones, a cota de dársenas se colocará un cartel. 

o En el frontal de la puerta de acceso al vestíbulo de la cota 208. 

o En las puertas de separación entre el andén de espera y la zona de 

dársenas, serigrafiado en el propio vidrio de éstas. 

• Señalización y Ordenación de la circulación interior 

o En los viales de circulación interior, si se considera conveniente. 

o La señalización horizontal en forma de pintura sobre el pavimento, al 

igual que la vertical, se adaptaría en dimensiones, a la velocidad de 

circulación de los vehículos en su interior. 

o Se colocarían los que se definen: en el panel del frontal de rampa de 

entrada, indicando la velocidad máxima de 20 Km/h (TR.301), las de 

limitación de gálibo (TR.205), así como la prohibición de su uso por los 

peatones (R-400 c). 

o Las preferencias de los movimientos, seguiría los mismos criterios del 

Reglamento de Circulación. 
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o La señalización de los flujos de viajeros se realizaría en vertical, sería 

suficientemente indicativa de los movimientos que deben realizar, de la 

forma más simplificada posible, para llegar a su destino. 

o Se indicarían los caminos de evacuación y se dotarán de señales 

autoluminiscentes todas las escaleras de salida. 

o Señalización normalizada que identifique la posición del hidrante de 

bomberos. 

o Mediante pictogramas de texto, se indicaría en los accesos a recintos 

donde existan motores y cuadros de control, la prohibición de acceso a 

personas que no tengan encomendadas tareas de mantenimiento o 

control. 

o También se tuvo que señalizar la zona destinada al mantenimiento de 

autobuses. 

- En la cota 200 se dispondría de un espacio independizado de otros usos, 

compartimentado al fuego y ventilado, en el que se puedan realizar almacenamientos de 

útiles y enseres propios de los conductores, trabajadores de la estación y personal de 

limpieza. 

 

 

 

1.5.3  Aprobación del Proyecto de Adaptación 

 

Tal y como viene reflejado en el PPTP “para poder iniciar la ejecución de las obras el 

Proyecto de Adaptación de la Estación Central de Autobuses se ha de contar con la 

aprobación de la Administración contratante, la cual dispondrá de 15 días, desde la 

fecha de la entrega de todos los documentos, para emitir sus observaciones, que habrán 

de ser seguidas por el adjudicatario, dando en este caso la Administración un nuevo 

plazo para la presentación del Proyecto definitivo.  
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Durante la ejecución de las obras, la dirección facultativa podrá modificar las 

soluciones constructivas o funcionales descritas en el Proyecto de Ejecución, siempre y 

cuando se considere necesario para el buen desarrollo de la ejecución de la obra y 

previa autorización de la Administración contratante.” 
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ANEXO Nº2 – PLANOS DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
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ANEXO Nº3 - MODELO DE PROPOSICIÓN-OFERTA 

ECONÓMICA RESUMEN 
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D.                                con domicilio en                         provincia de                             

calle                               nº      y DNI nº                     , apoderado de con CIF nº             , 

y domiciliado en                          calle                                 n º       , enterado de los 

pliegos y documentación técnica que regula el concurso para el CONTRATO DE 

GESTIÓN DE SERVICIO PUBLICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN 

CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA, se compromete a su total ejecución 

con sujeción estricta a los documentos citados, formulando la presente oferta cuyo 

resumen se expone a continuación: 

Inversión en las obras de adaptación……………3.100.000 euros 

Tarifas aplicables durante el período de contrato 

• Pasajero con origen o destino de 50 a 100 kms……… .......0,20 euros / pasajero 

• Pasajero con origen o destino > 100 y < 200 kms… ....... 0,34 euros / pasajero 

• Pasajero con origen o destino a > 200 kms………… ....... 0,81 euros / pasajero 

• Pasajero discrecional…………………………………....0,47 euros / pasajero 

• Autobús con origen o destino de 50 a 100 kms…………...1,21 euros / autobús 

• Autobús con origen o destino > 100 y < 200 kms…. ....1,35 euros / autobús 

• Autobús con origen o destino a > 200 kms…………. ....2,02 euros / autobús 

• Autobús discrecional…………………………………… ....1,71 euros / autobús 

• Estacionamiento superior a 30 minutos……………… …….euros /½ hora o 

fracción 

Revisión de tarifas anual del………………………………………….. IPC - …. por 100, 

aplicada cuando se acumule un incremento del IPC superior al………… ……. por 100 

Canon a favor de la Diputación General de Aragón……125.000 Euros/año Tanto por 

ciento de la rentabilidad extraordinaria destinada a mejoras de la explotación de la 

Estación………………………………… ………% anual 

TIR del Capital esperado en términos constantes……………………. .6,30 por 100 

Fecha de entrada servicio………………………………………………… mes / año 

En……………………,a……de………………de……… 

(Fecha y firma del proponente) 
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ANEXO Nº4 - SEGUROS 
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La empresa contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en 

todo momento durante todo el tiempo de duración del contrato, con aseguradoras de 

solvencia, legalmente autorizadas a emitir pólizas en España y en términos y 

condiciones de cobertura a satisfacción del órgano de contratación, los seguros 

descritos a continuación, y entendiéndose que las sumas de los mismos nunca serán 

inferiores a las obligatorias según las leyes y normas vigentes. 

En todos los seguros que el contratista y sus subcontratistas contraten, se incluirá una 

mención expresa que exonere de responsabilidad a la Administración, cancelándose el 

derecho de repetición contra ésta tanto por los asegurados como por las aseguradoras 

de dichas pólizas, de lo cual el contratista y sus subcontratistas se obligan a informar a 

sus aseguradoras. 

Durante la ejecución del contrato y a su costa, el contratista deberá tener contratadas y 

mantener en vigor las pólizas de seguro a que se haya comprometido en su oferta que, 

al menos, deben cubrir el marco general que a continuación se expone, distinguiendo 

entre los períodos de construcción y explotación, sin perjuicio de su adecuación a la 

práctica del mercado asegurador en el momento de adjudicación del contrato. 

Antes del inicio de las obras de adaptación y antes de la puesta en servicio de la 

Estación Central de Autobuses, con una anticipación no menor de quince (15) días en 

ambos casos, la empresa contratista presentará a la Administración competente, para 

su aprobación si procede, dichas pólizas y todos los recibos satisfechos, que deberán 

incluir como mínimo, las siguientes coberturas: 

A. DURANTE EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN. 

A.1. TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN / MONTAJE. 

a.1.1. Tomador del seguro: El contratista. 

Por cuenta propia y/o de quien corresponda, persona jurídica que, conjuntamente con 

el Asegurador, suscribe la póliza, y al que corresponden las obligaciones que de la 

misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el 

Asegurado. 
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a.1.2. Asegurados: El explotador, así como contratistas y subcontratistas 

y cualquier persona o entidad que intervenga en la obra según lo 

establecido en el contrato de construcción. 

a.1.3. Objeto del seguro: Construcción de las obras de adaptación de la 

Estación Central de Autobuses de Zaragoza. 

Se entiende como objeto de seguro tanto las obras de adaptación, según proyecto 

constructivo aprobado por la Dirección General de Transportes del Departamento de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, es decir, el conjunto de los trabajos 

permanentes y temporales realizados y en curso de realización incluyendo obras 

auxiliares, materiales, aprovisionamiento y repuestos necesarios para las mismas, 

como el de la obra ya construida que se entrega al contratista para su adaptación a la 

explotación que se inicie posteriormente. 

a.1.4. Suma Asegurada: 

⇒ Cobertura básica sobre la Obra: 12.000.000 euros. 

Límite de Indemnizaciones por siniestro: Conforme al Proyecto (longitud e importe de 

los tramos) podrá convenirse un límite de indemnización por siniestro considerando 

tanto los  riesgos inherentes a la construcción como los derivados de la naturaleza: 

inundación y terremoto, principalmente). 

⇒ Otras coberturas y garantías: Considerándolos como importes mínimos deberán 

convenirse los siguientes sublímites por siniestro y duración del seguro: 

• Huelga, motín, conmoción civil, actos políticos sociales 3.000.000 euros 

• Terrorismo: 6.000.000 euros 

• Gastos extraordinarios: 1.000.000 euros 

• Gastos de desescombro y extinción: 1.000.000 euros 

• Honorarios profesionales: 1.000.000 euros 

• Bienes preexistentes: 11.000.000 euros 
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• Pérdida anticipada de ingresos (ALOP): Importe de intereses y otros gastos 

fijos que tendría que soportar el contratista por retraso en obras a consecuencia 

de un siniestro cubierto por póliza de riesgos materiales, y en – función del 

momento en que se produzca, y con un valor – mínimo de 2.000.000 euros 

a.1.5. Coberturas: 

⇒ Todo riesgo. Daños durante la construcción de las obras, montaje y pruebas 

operacionales, comprendiendo trabajos temporales y materiales en el sitio de la obra, 

incluyendo: 

⇒ Riesgos de la Naturaleza. 

⇒ Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Político Sociales. 

⇒ Terrorismo. 

⇒ Gastos extraordinarios. 

⇒ Gastos de desescombro y extinción. 

⇒ Honorarios profesionales. 

⇒ Bienes preexistentes. 

⇒ Mantenimiento amplio: 24 meses. 

⇒ Pérdida anticipada de ingresos (ALOP), como resultado de un retraso en la 

terminación de los trabajos derivados de un siniestro cubierto por la cobertura de Todo 

Riesgo de daños en la construcción. 

Período de Indemnización: 12 meses posteriores a la fecha prevista de finalización de 

trabajos. 

⇒ Responsabilidad Civil. 

Válida durante la construcción, montaje y pruebas, comprendiendo las vertientes 

general, patronal, cruzada y de trabajos terminados, incluyendo como asegurado al 

contratista, subcontratistas y a la Diputación General de Aragón, incluido el personal 
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de ésta que intervenga en la dirección o ejecución de las obras. El importe mínimo de 

la póliza será de 12 millones de euros y 300.000 euros por víctima en la vertiente 

patronal, debiendo estar en función de las peculiaridades de la obra, de los edificios y 

bienes colindantes, etc. 

B. DURANTE EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN. 

La cobertura del período de explotación se iniciará con la inauguración del servicio, 

debiendo permanecer vigente la cobertura otorgada por los seguros de construcción 

hasta ese momento, lo cual debe quedar reflejado en las pólizas correspondientes. 

B.1. RESPONSABILIDAD CIVIL: 

b.1.1. Tomador del seguro: El Contratista. 

b.1.2. Asegurados: El Contratista, sus directivos y empleados. 

b.1.3. Objeto del seguro: Responsabilidad Civil de explotación mediante 

la cual quedarán cubiertos los daños a consecuencia de la actividad de 

la empresa contratista como: la propiedad y uso de bienes: 

instalaciones, edificios, máquinas, instrumentos, etc., así como las 

acciones propias y de terceras personas de las que deba responder, y las 

reclamaciones por daños materiales y/o personales y sus consecuencias 

ocasionados a terceros como consecuencia de las obligaciones que 

asume como responsable de la prestación del servicio 

b.1.4. Actividad: Explotación y mantenimiento de la Estación Central de 

Autobuses de Zaragoza. 

b.1.5. Período del Seguro: Con carácter anual renovable desde la fecha 

de inicio de la explotación. 

b.1.6. Coberturas y suma Asegurada: Límite de indemnización 

30.000.000 euros por siniestro y año de seguro, con el mismo sublímite 

por los siguientes conceptos: 

• Explotación, 
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• Contaminación ambiental, 

• De subcontratistas, 

• De contratistas, 

• De servicios accesorios instalados en la estación, 

• Ante contratista de servicios accesorios y 

• Patronal. 

Además, tendrá una cobertura de responsabilidad civil sublímite por víctima en 

responsabilidad civil patronal, por importe de 300.000 euros e incluirá las fianzas y 

defensas civiles y criminales. 

B.2. TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: 

b.2.1. Tomador del seguro: El Contratista. 

b.2.2. Asegurado: El Contratista. 

b.2.3. Objeto del seguro: Daños materiales causados al edificio y sus 

instalaciones principales y auxiliares, así como a los autobuses, 

maquinaria, centros de transformación, ordenadores y otros elementos 

del sistema informático, mobiliario, elementos decorativos y enseres y 

cualquier otro bien o elemento que forme parte o se emplee en la 

explotación y mantenimiento de la Estación Central de Autobuses de 

Zaragoza. 

b.2.4. Período del Seguro: Anual, renovable, desde el inicio de la 

explotación. 

b.2.5. Suma asegurada: 

a) Daños materiales: la póliza de daños materiales durante la fase de explotación debe 

alcanzar a cubrir el 100 por 100 del valor de reconstrucción o reemplazo a nuevo de: 

o Obra civil e instalaciones, teniendo en cuenta el edificio recibido. 
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o Mobiliario, maquinaria, existencias y demás elementos de ornamentación. 

o Equipos electrónicos e informáticos. 

o Daños por incendios, ocasionados a los vehículos estacionados, o en 

circulación. 

o Otros bienes objeto de seguro, tal como se ha definido anteriormente. 

b) Pérdida de beneficios: Igual al valor del Margen Bruto: Suma de los gastos fijos 

(canon, costes de personal, amortizaciones, intereses y demás gastos fijos) + Beneficio 

neto antes de impuestos. 

c) Cobertura automática (± 30 por 100) de la suma asegurada estimada inicialmente. 

b.2.6. Cobertura: 

a) Todo riesgo daños materiales a la obra civil e instalaciones, y demás bienes citados 

anteriormente en Objeto del Seguro, incluyendo con carácter enunciativo pero no 

limitativo: incendio, explosión y caída de rayo; por agua; por tempestad, temporal o 

tormenta; huelgas, motín, conmoción civil, actos de vandalismo o malintencionados de 

terceros; daños eléctricos a aparatos de generación, conducción y transformación de 

electricidad, así como equipos electrónicos incluidos los de tratamiento de datos (PC’s 

y demás equipamiento informático); daños a equipos eléctricos, incluyendo 

instalaciones eléctricas y centros de transformación; daños a vehículos estacionados o 

en circulación; robo y expoliación de bienes; gastos de desescombro; gastos de 

extinción; gastos de reposición de archivos; honorarios profesionales, y riesgos 

extraordinarios amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros. (terremoto, 

inundación, terrorismo y demás riesgos, en los términos previstos en su Reglamento y 

legislación vigente). 

Cobertura adicional: Avería de maquinaria para equipamiento, a determinar, incluido 

el del Centro de Control. La necesidad de contratar esta cobertura estará en función 

del alcance del contrato de garantía facilitado por los suministradores. 
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b) Pérdida de beneficios a consecuencia de un siniestro cubierto por cobertura de todo 

riesgo daño material por un período de indemnización de 12 meses. 

B.3. OTROS SEGUROS 

b.3.1. Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, 

respecto de vehículos de motor comprendiendo maquinaria 

autopropulsada. 

b.3.2. Seguro colectivo de accidentes: Seguro de accidentes de trabajo 

según requerimientos legales para los empleados en nómina de la 

empresa adjudicataria. 

b.3.3. Seguro de responsabilidad civil de consejeros y altos cargos. 

Seguro de responsabilidad civil de Consejeros y altos cargos de la Sociedad contratista 

de acuerdo con lo establecido por la ley de sociedades anónimas, por importe de 

3.000.000 euros. 
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ESCENARIO TIR ACCIONISTA 6,30%
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DEMANDA ESTIMADA DE VIAJEROS  

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO NEUTRO

ESCENARIO OPTIMISTA

53% 47% 

FLUJO DE CAJA DE LA EXPLOTACIÓN 



VARIABLES del escenario pesimista
Crecimiento de viajeros 0,1%
Inducción en la demanda por el AVE (10 años) 100,0%
Ocupación de oficinas (5 primeros años) 10%

nº de viajeros al 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

Comarcal (50-100 km) 35.838 51.237 65.629 78.893 91.308 102.536 106.215 109.369 111.959 113.806 115.114 116.099 116.979 117.749 118.425 119.023 119.575 120.182 120.844 121.571 122.364 123.248 123.865 124.484
Supracomarcal (50-100 km) 433.670 434.104 434.538 434.972 435.407 435.843 436.279 436.715 437.152 437.589 438.026 438.464 438.903 439.342 439.781 440.221 440.661 441.102 441.543 441.984 442.426 442.869 443.312 443.755
Regional (100-200 km) 620.376 620.996 621.617 622.239 622.861 623.484 624.108 624.732 625.356 625.982 626.608 627.234 627.862 628.489 629.118 629.747 630.377 631.007 631.638 632.270 632.902 633.535 634.169 634.803
Discrecionales 0,81€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacional e internacional (>200 km) 1.121.338 1.122.459 1.123.582 1.124.705 1.125.830 1.126.956 1.128.083 1.129.211 1.130.340 1.131.471 1.132.602 1.133.735 1.134.868 1.136.003 1.137.139 1.138.276 1.139.415 1.140.554 1.141.695 1.142.836 1.143.979 1.145.123 1.146.268 1.147.414
Inducción positiva gracias a el AVE -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 -80.000 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

TOTAL 2.201.222 2.208.796 2.215.366 2.220.810 2.225.407 2.228.819 2.224.684 2.220.026 2.214.807 2.208.847 2.212.350 2.215.532 2.218.612 2.221.583 2.224.463 2.227.267 2.230.027 2.232.845 2.235.720 2.238.661 2.241.671 2.244.775 2.247.613 2.250.456

nº de expediciones al 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

Comarcal (50-100 km) 7.292 10.754 14.298 18.025 21.844 25.663 27.801 29.940 31.587 32.692 33.412 33.913 34.320 34.646 34.906 35.115 35.291 35.467 35.644 35.823 36.002 36.182 36.150 36.122
Supracomarcal (50-100 km) 88.239 91.113 94.669 99.380 104.164 109.084 114.193 119.552 123.334 125.702 127.138 128.077 128.768 129.270 129.626 129.877 130.055 130.174 130.237 130.238 130.171 130.013 129.380 128.766
Regional (100-200 km) 20.188 20.208 20.228 20.249 20.269 20.289 20.309 20.330 20.350 20.370 20.391 20.411 20.432 20.452 20.472 20.493 20.513 20.534 20.554 20.575 20.596 20.616 20.637 20.657
Discrecionales 0,81€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacional e internacional (>200 km) 35.848 35.884 35.920 35.956 35.992 36.028 36.064 36.100 36.136 36.172 36.208 36.244 36.281 36.317 36.353 36.390 36.426 36.462 36.499 36.535 36.572 36.608 36.645 36.682
Inducción NEGATIVA gracias a el AVE -294 -588 -882 -1.176 -1.471 -1.765 -2.059 -2.353 -2.647 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941 -2.941

TOTAL 151.273 157.371 164.233 172.433 180.798 189.299 196.308 203.568 208.759 211.995 214.207 215.705 216.859 217.744 218.417 218.933 219.344 219.696 219.993 220.230 220.399 220.479 219.871 219.286

TOTAL
nº de taquillas ocupadas al año 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
servicio de paquetería y consigna
m² dedicados a locales de oficinas 2.650 1590 1855 2120 2385 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
m² dedicados a locales comerciales 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

VARIABLES del escenario neutro
Crecimiento de viajeros 1,0%
Discrecionales sobre los totales nacionales e internacionales 0,25%
Ocupación de oficinas (5 primeros años) 10%

nº de viajeros al 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

Comarcal (50-100 km) 35.838 51.237 65.629 78.893 91.308 102.536 106.215 109.369 111.959 113.806 115.114 116.099 116.979 117.749 118.425 119.023 119.575 120.182 120.844 121.571 122.364 123.248 123.865 124.484
Supracomarcal (50-100 km) 597.518 603.493 609.528 615.623 621.780 627.997 634.277 640.620 647.026 653.497 660.032 666.632 673.298 680.031 686.832 693.700 700.637 707.643 714.720 721.867 729.086 736.376 743.740 751.178
Regional (100-200 km) 686.566 693.432 700.366 707.370 714.443 721.588 728.804 736.092 743.453 750.887 758.396 765.980 773.640 781.376 789.190 797.082 805.053 813.103 821.234 829.447 837.741 846.118 854.580 863.125
Discrecionales 0,81€ 3.102 3.133 3.164 3.196 3.228 3.260 3.293 3.326 3.359 3.393 3.427 3.461 3.495 3.530 3.566 3.601 3.637 3.674 3.710 3.748 3.785 3.823 3.861 3.900
Nacional e internacional (>200 km) 1.240.803 1.253.211 1.265.743 1.278.401 1.291.185 1.304.096 1.317.137 1.330.309 1.343.612 1.357.048 1.370.618 1.384.325 1.398.168 1.412.150 1.426.271 1.440.534 1.454.939 1.469.488 1.484.183 1.499.025 1.514.015 1.529.156 1.544.447 1.559.892

TOTAL 2.563.827 2.604.506 2.644.431 2.683.483 2.721.943 2.759.478 2.789.726 2.819.715 2.849.409 2.878.630 2.907.587 2.936.496 2.965.580 2.994.836 3.024.283 3.053.940 3.083.841 3.114.091 3.144.692 3.175.657 3.206.991 3.238.721 3.270.493 3.302.578

nº de expediciones al 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

Comarcal (50-100 km) 7.292 10.754 14.298 18.025 21.844 25.663 27.801 29.940 31.587 32.692 33.412 33.913 34.320 34.646 34.906 35.115 35.291 35.467 35.644 35.823 36.002 36.182 36.150 36.122
Supracomarcal (50-100 km) 121.578 126.666 132.792 140.654 148.751 157.177 166.017 175.371 182.546 187.724 191.575 194.726 197.536 200.090 202.445 204.660 206.784 208.833 210.813 212.711 214.512 216.179 217.061 217.972
Regional (100-200 km) 20.188 20.390 20.594 20.800 21.008 21.218 21.430 21.644 21.861 22.079 22.300 22.523 22.748 22.976 23.206 23.438 23.672 23.909 24.148 24.389 24.633 24.880 25.128 25.380
Discrecionales 0,81€ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115
Nacional e internacional (>200 km) 35.848 36.206 36.569 36.934 37.304 37.677 38.053 38.434 38.818 39.206 39.598 39.994 40.394 40.798 41.206 41.618 42.035 42.455 42.879 43.308 43.741 44.179 44.621 45.067

TOTAL 184.997 194.108 204.346 216.507 229.001 241.830 253.399 265.487 274.910 281.801 286.986 291.258 295.102 298.614 301.868 304.937 307.888 310.772 313.593 316.341 319.000 321.531 323.073 324.655

nº de taquillas ocupadas al año 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 44
servicio de paquetería y consigna
m² dedicados a locales de oficinas 1590 1855 2120 2385 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
m² dedicados a locales comerciales 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

VARIABLES del escenario optimista
Crecimiento de viajeros 2%
Discrecionales sobre los totales nacionales e internacionales 3,00%
Inducción en la demanda por el AVE (10 años) 100,0%
Ocupación de oficinas (5 primeros años) 10%

nº de viajeros al 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

Comarcal (50-100 km) 35.838 51.237 65.629 78.893 91.308 102.536 106.215 109.369 111.959 113.806 115.114 116.099 116.979 117.749 118.425 119.023 119.575 120.182 120.844 121.571 122.364 123.248 123.865 124.484
Supracomarcal (50-100 km) 789.265 805.050 821.151 837.574 854.326 871.412 888.841 906.617 924.750 943.245 962.110 981.352 1.000.979 1.020.998 1.041.418 1.062.247 1.083.492 1.105.162 1.127.265 1.149.810 1.172.806 1.196.262 1.220.188 1.244.591
Regional (100-200 km) 752.718 767.772 783.128 798.790 814.766 831.061 847.683 864.636 881.929 899.568 917.559 935.910 954.628 973.721 993.195 1.013.059 1.033.321 1.053.987 1.075.067 1.096.568 1.118.499 1.140.869 1.163.687 1.186.960
Discrecionales 0,81€ 40.811 41.627 42.459 43.309 44.175 45.058 45.959 46.879 47.816 48.773 49.748 50.743 51.758 52.793 53.849 54.926 56.024 57.145 58.288 59.453 60.643 61.855 63.093 64.354
Nacional e internacional (>200 km) 1.360.357 1.387.564 1.415.315 1.443.622 1.472.494 1.501.944 1.531.983 1.562.623 1.593.875 1.625.753 1.658.268 1.691.433 1.725.262 1.759.767 1.794.962 1.830.861 1.867.479 1.904.828 1.942.925 1.981.783 2.021.419 2.061.847 2.103.084 2.145.146
Inducción positiva gracias a el AVE 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

TOTAL 2.993.989 3.083.251 3.172.683 3.262.188 3.352.069 3.442.012 3.525.681 3.610.124 3.695.329 3.781.144 3.852.798 3.925.537 3.999.606 4.075.028 4.151.850 4.230.116 4.309.890 4.391.304 4.474.388 4.559.186 4.645.731 4.734.082 4.823.916 4.915.536

nº de expediciones al 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

Comarcal (50-100 km) 7.292 10.754 14.298 18.025 21.844 25.663 27.801 29.940 31.587 32.692 33.412 33.913 34.320 34.646 34.906 35.115 35.291 35.467 35.644 35.823 36.002 36.182 36.150 36.122
Supracomarcal (50-100 km) 160.593 168.970 178.897 191.364 204.384 218.100 232.648 248.188 260.900 270.957 279.254 286.657 293.673 300.415 306.960 313.391 319.778 326.145 332.497 338.811 345.064 351.188 356.112 361.148
Regional (100-200 km) 20.188 20.592 21.004 21.424 21.852 22.289 22.735 23.190 23.653 24.127 24.609 25.101 25.603 26.115 26.638 27.170 27.714 28.268 28.833 29.410 29.998 30.598 31.210 31.834
Discrecionales 0,81€ 1.200 1.224 1.249 1.274 1.299 1.325 1.352 1.379 1.406 1.434 1.463 1.492 1.522 1.553 1.584 1.615 1.648 1.681 1.714 1.749 1.784 1.819 1.856 1.893
Nacional e internacional (>200 km) 35.848 36.565 37.296 38.042 38.803 39.579 40.371 41.178 42.002 42.842 43.699 44.572 45.464 46.373 47.301 48.247 49.212 50.196 51.200 52.224 53.268 54.334 55.420 56.529
Inducción positiva gracias a el AVE 441 882 1.324 1.765 2.206 2.647 3.088 3.529 3.971 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412

TOTAL 225.562 238.987 254.067 271.893 290.388 309.603 327.994 347.404 363.519 376.464 386.848 396.148 404.994 413.514 421.800 429.951 438.054 446.168 454.300 462.429 470.528 478.532 485.160 491.938

nº de taquillas ocupadas al año 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 44
servicio de paquetería y consigna
m² dedicados a locales de oficinas 2120 2253 2385 2518 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
m² dedicados a locales comerciales 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

ESCENARIO NEUTRO

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO OPTIMISTA



VARIABLES del escenario pesimista
Inflación 3,0%
Publicidad 3,0%

nº de viajeros al año Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Comarcal (50-100 km) 0,20 €           7.168 €           10.247 €         13.126 €         15.779 €         18.262 €         20.507 €         21.243 €         21.874 €         22.392 €         22.761 €         23.023 €         23.220 €         23.396 €         23.550 €         23.685 €         23.805 €         23.915 €         24.036 €         24.169 €         24.314 €         24.473 €         24.650 €         24.773 €         24.897 €         
Supracomarcal (50-100 km) 0,20 €           86.734 €         86.821 €         86.908 €         86.994 €         87.081 €         87.169 €         87.256 €         87.343 €         87.430 €         87.518 €         87.605 €         87.693 €         87.781 €         87.868 €         87.956 €         88.044 €         88.132 €         88.220 €         88.309 €         88.397 €         88.485 €         88.574 €         88.662 €         88.751 €         Pesimista
Regional (100-200 km) 0,34 €           210.928 €       211.139 €       211.350 €       211.561 €       211.773 €       211.985 €       212.197 €       212.409 €       212.621 €       212.834 €       213.047 €       213.260 €       213.473 €       213.686 €       213.900 €       214.114 €       214.328 €       214.542 €       214.757 €       214.972 €       215.187 €       215.402 €       215.617 €       215.833 €       Neutro
Discrecionales 0,47 €           -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               Optimista
Nacional e internacional (>200 km) 0,81 €           908.284 €       909.192 €       910.101 €       911.011 €       911.922 €       912.834 €       913.747 €       914.661 €       915.576 €       916.491 €       917.408 €       918.325 €       919.243 €       920.163 €       921.083 €       922.004 €       922.926 €       923.849 €       924.773 €       925.697 €       926.623 €       927.550 €       928.477 €       929.406 €       
Inducción positiva gracias a el AVE 0,50 €           -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

TOTAL 1.213.113 €   1.217.399 €   1.221.485 €   1.225.346 €   1.229.038 €   1.232.495 €   1.234.442 €   1.236.286 €   1.238.019 €   1.239.604 €   1.241.082 €   1.242.497 €   1.243.893 €   1.245.267 €   1.246.624 €   1.247.967 €   1.249.301 €   1.250.648 €   1.252.007 €   1.253.380 €   1.254.768 €   1.256.175 €   1.257.530 €   1.258.886 €   

nº de expediciones al 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

Comarcal (50-100 km) 1,21 €           8.823 €           13.012 €         17.301 €         21.810 €         26.431 €         31.052 €         33.639 €         36.227 €         38.220 €         39.557 €         40.429 €         41.035 €         41.527 €         41.922 €         42.236 €         42.489 €         42.702 €         42.915 €         43.129 €         43.346 €         43.562 €         43.780 €         43.742 €         43.708 €         
Supracomarcal (50-100 km) 1,21 €           106.770 €       110.247 €       114.549 €       120.250 €       126.039 €       131.992 €       138.173 €       144.657 €       149.234 €       152.099 €       153.837 €       154.973 €       155.809 €       156.417 €       156.848 €       157.151 €       157.367 €       157.510 €       157.587 €       157.588 €       157.507 €       157.316 €       156.550 €       155.807 €       
Regional (100-200 km) 1,35 €           27.254 €         27.281 €         27.308 €         27.336 €         27.363 €         27.390 €         27.418 €         27.445 €         27.473 €         27.500 €         27.528 €         27.555 €         27.583 €         27.610 €         27.638 €         27.665 €         27.693 €         27.721 €         27.749 €         27.776 €         27.804 €         27.832 €         27.860 €         27.888 €         
Discrecionales 1,71 €           -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               
Nacional e internacional (>200 km) 2,02 €           72.413 €         72.485 €         72.558 €         72.630 €         72.703 €         72.776 €         72.849 €         72.921 €         72.994 €         73.067 €         73.140 €         73.213 €         73.287 €         73.360 €         73.433 €         73.507 €         73.580 €         73.654 €         73.728 €         73.801 €         73.875 €         73.949 €         74.023 €         74.097 €         
Inducción NEGATIVA gracias a el AVE 1,35 €           -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

TOTAL 215.260 €       223.025 €       231.716 €       242.026 €       252.536 €       263.210 €       272.079 €       281.251 €       287.921 €       292.224 €       294.933 €       296.777 €       298.206 €       299.309 €       300.155 €       300.813 €       301.343 €       301.800 €       302.192 €       302.512 €       302.748 €       302.877 €       302.174 €       301.499 €       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nº de taquillas ocupadas al año 1.560,00 €   43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         43.680 €         
servicio de paquetería y consigna -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               
m² dedicados a locales de oficinas 9,00 €           14.310 €         16.695 €         19.080 €         21.465 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         
m² dedicados a locales comerciales 21,00 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         
Publicidad 2.000 €           2.060 €           2.122 €           2.185 €           2.251 €           2.319 €           2.388 €           2.460 €           2.534 €           2.610 €           2.688 €           2.768 €           2.852 €           2.937 €           3.025 €           3.116 €           3.209 €           3.306 €           3.405 €           3.507 €           3.612 €           3.721 €           3.832 €           
Otros ingresos atípicos

TOTAL DE INGRESOS 1.515.763 €   1.561.729 €   1.608.152 €   1.655.073 €   1.702.493 €   1.750.340 €   1.798.513 €   1.847.019 €   1.895.779 €   1.944.717 €   1.993.784 €   2.042.951 €   2.092.205 €   2.141.535 €   2.190.935 €   2.240.397 €   2.289.917 €   2.339.495 €   2.389.128 €   2.438.815 €   2.488.554 €   2.538.341 €   2.588.152 €   2.637.986 €   

VARIABLES del escenario neutro
Inflación 3,0%
Publicidad 3,0%

nº de viajeros al 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

Comarcal (50-100 km) 0,20 €           7.168 €           10.247 €         13.126 €         15.779 €         18.262 €         20.507 €         21.243 €         21.874 €         22.392 €         22.761 €         23.023 €         23.220 €         23.396 €         23.550 €         23.685 €         23.805 €         23.915 €         24.036 €         24.169 €         24.314 €         24.473 €         24.650 €         24.773 €         24.897 €         
Supracomarcal (50-100 km) 0,20 €           119.504 €       120.699 €       121.906 €       123.125 €       124.356 €       125.599 €       126.855 €       128.124 €       129.405 €       130.699 €       132.006 €       133.326 €       134.660 €       136.006 €       137.366 €       138.740 €       140.127 €       141.529 €       142.944 €       144.373 €       145.817 €       147.275 €       148.748 €       150.236 €       
Regional (100-200 km) 0,34 €           233.432 €       235.767 €       238.124 €       240.506 €       242.911 €       245.340 €       247.793 €       250.271 €       252.774 €       255.302 €       257.855 €       260.433 €       263.038 €       265.668 €       268.325 €       271.008 €       273.718 €       276.455 €       279.220 €       282.012 €       284.832 €       287.680 €       290.557 €       293.463 €       
Discrecionales 0,47 €           1.458 €           1.473 €           1.487 €           1.502 €           1.517 €           1.532 €           1.548 €           1.563 €           1.579 €           1.595 €           1.610 €           1.627 €           1.643 €           1.659 €           1.676 €           1.693 €           1.710 €           1.727 €           1.744 €           1.761 €           1.779 €           1.797 €           1.815 €           1.833 €           
Nacional e internacional (>200 km) 0,81 €           1.005.050 €   1.015.101 €   1.025.252 €   1.035.504 €   1.045.860 €   1.056.318 €   1.066.881 €   1.077.550 €   1.088.326 €   1.099.209 €   1.110.201 €   1.121.303 €   1.132.516 €   1.143.841 €   1.155.280 €   1.166.832 €   1.178.501 €   1.190.286 €   1.202.189 €   1.214.210 €   1.226.353 €   1.238.616 €   1.251.002 €   1.263.512 €   

0,50 €           -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

TOTAL 1.366.612 €   1.383.286 €   1.399.895 €   1.416.416 €   1.432.905 €   1.449.297 €   1.464.321 €   1.479.382 €   1.494.475 €   1.509.566 €   1.524.695 €   1.539.909 €   1.555.252 €   1.570.724 €   1.586.331 €   1.602.077 €   1.617.970 €   1.634.032 €   1.650.265 €   1.666.671 €   1.683.253 €   1.700.018 €   1.716.895 €   1.733.940 €   

nº de expediciones al 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

Comarcal (50-100 km) 1,21 €           8.823 €           13.012 €         17.301 €         21.810 €         26.431 €         31.052 €         33.639 €         36.227 €         38.220 €         39.557 €         40.429 €         41.035 €         41.527 €         41.922 €         42.236 €         42.489 €         42.702 €         42.915 €         43.129 €         43.346 €         43.562 €         43.780 €         43.742 €         43.708 €         
Supracomarcal (50-100 km) 1,21 €           147.109 €       153.265 €       160.679 €       170.191 €       179.989 €       190.184 €       200.881 €       212.199 €       220.880 €       227.146 €       231.806 €       235.618 €       239.019 €       242.109 €       244.958 €       247.639 €       250.208 €       252.688 €       255.084 €       257.380 €       259.559 €       261.576 €       262.643 €       263.746 €       
Regional (100-200 km) 1,35 €           27.254 €         27.526 €         27.802 €         28.080 €         28.360 €         28.644 €         28.930 €         29.220 €         29.512 €         29.807 €         30.105 €         30.406 €         30.710 €         31.017 €         31.328 €         31.641 €         31.957 €         32.277 €         32.600 €         32.926 €         33.255 €         33.587 €         33.923 €         34.262 €         
Discrecionales 1,71 €           156 €               158 €               159 €               161 €               162 €               164 €               166 €               167 €               169 €               171 €               172 €               174 €               176 €               178 €               179 €               181 €               183 €               185 €               187 €               188 €               190 €               192 €               194 €               196 €               
Nacional e internacional (>200 km) 2,02 €           72.413 €         73.137 €         73.868 €         74.607 €         75.353 €         76.107 €         76.868 €         77.636 €         78.413 €         79.197 €         79.989 €         80.789 €         81.597 €         82.413 €         83.237 €         84.069 €         84.910 €         85.759 €         86.617 €         87.483 €         88.358 €         89.241 €         90.134 €         91.035 €         

1,35 €           -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

TOTAL 255.755 €       267.099 €       279.809 €       294.849 €       310.296 €       326.151 €       340.484 €       355.450 €       367.194 €       375.878 €       382.501 €       388.022 €       393.029 €       397.638 €       401.938 €       406.019 €       409.961 €       413.824 €       417.616 €       421.322 €       424.925 €       428.377 €       430.636 €       432.947 €       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nº de taquillas ocupadas al año 1.560,00 €   43.680 €         44.554 €         45.445 €         46.354 €         47.281 €         48.226 €         49.191 €         50.175 €         51.178 €         52.202 €         53.246 €         54.311 €         55.397 €         56.505 €         57.635 €         58.788 €         59.963 €         61.163 €         62.386 €         63.634 €         64.906 €         66.204 €         67.528 €         68.879 €         
servicio de paquetería y consigna -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               
m² dedicados a locales de oficinas 9,00 €           14.310 €         16.695 €         19.080 €         21.465 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         
m² dedicados a locales comerciales 21,00 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         
Publicidad 2.000 €           2.060 €           2.122 €           2.185 €           2.251 €           2.319 €           2.388 €           2.460 €           2.534 €           2.610 €           2.688 €           2.768 €           2.852 €           2.937 €           3.025 €           3.116 €           3.209 €           3.306 €           3.405 €           3.507 €           3.612 €           3.721 €           3.832 €           
Otros ingresos atípicos

TOTAL DE INGRESOS 1.709.757 €   1.762.048 €   1.815.319 €   1.869.637 €   1.925.014 €   1.981.390 €   2.038.677 €   2.096.896 €   2.155.953 €   2.215.756 €   2.276.245 €   2.337.390 €   2.399.181 €   2.461.610 €   2.524.673 €   2.588.367 €   2.652.695 €   2.717.660 €   2.783.264 €   2.849.513 €   2.916.408 €   2.983.952 €   3.052.113 €   3.120.898 €   

VARIABLES del escenario optimista
Inflación 3,0%
Publicidad 3,0%

nº de viajeros al 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

Comarcal (50-100 km) 0,20 €           7.168 €           10.247 €         13.126 €         15.779 €         18.262 €         20.507 €         21.243 €         21.874 €         22.392 €         22.761 €         23.023 €         23.220 €         23.396 €         23.550 €         23.685 €         23.805 €         23.915 €         24.036 €         24.169 €         24.314 €         24.473 €         24.650 €         24.773 €         24.897 €         
Supracomarcal (50-100 km) 0,20 €           157.853 €       161.010 €       164.230 €       167.515 €       170.865 €       174.282 €       177.768 €       181.323 €       184.950 €       188.649 €       192.422 €       196.270 €       200.196 €       204.200 €       208.284 €       212.449 €       216.698 €       221.032 €       225.453 €       229.962 €       234.561 €       239.252 €       244.038 €       248.918 €       
Regional (100-200 km) 0,34 €           255.924 €       261.043 €       266.263 €       271.589 €       277.020 €       282.561 €       288.212 €       293.976 €       299.856 €       305.853 €       311.970 €       318.209 €       324.574 €       331.065 €       337.686 €       344.440 €       351.329 €       358.356 €       365.523 €       372.833 €       380.290 €       387.896 €       395.653 €       403.567 €       
Discrecionales 0,47 €           19.181 €         19.565 €         19.956 €         20.355 €         20.762 €         21.177 €         21.601 €         22.033 €         22.474 €         22.923 €         23.382 €         23.849 €         24.326 €         24.813 €         25.309 €         25.815 €         26.331 €         26.858 €         27.395 €         27.943 €         28.502 €         29.072 €         29.653 €         30.247 €         
Nacional e internacional (>200 km) 0,81 €           1.101.889 €   1.123.927 €   1.146.405 €   1.169.334 €   1.192.720 €   1.216.575 €   1.240.906 €   1.265.724 €   1.291.039 €   1.316.860 €   1.343.197 €   1.370.061 €   1.397.462 €   1.425.411 €   1.453.919 €   1.482.998 €   1.512.658 €   1.542.911 €   1.573.769 €   1.605.244 €   1.637.349 €   1.670.096 €   1.703.498 €   1.737.568 €   
Inducción positiva gracias a el AVE 0,50 €           7.500 €           15.000 €         22.500 €         30.000 €         37.500 €         45.000 €         52.500 €         60.000 €         67.500 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         75.000 €         

TOTAL 1.549.515 €   1.590.792 €   1.632.481 €   1.674.571 €   1.717.130 €   1.760.103 €   1.802.230 €   1.844.931 €   1.888.210 €   1.932.046 €   1.968.993 €   2.006.610 €   2.044.953 €   2.084.038 €   2.123.883 €   2.164.507 €   2.205.931 €   2.248.193 €   2.291.309 €   2.335.297 €   2.380.175 €   2.425.966 €   2.472.616 €   2.520.196 €   

nº de expediciones al 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

Comarcal (50-100 km) 1,21 €           8.823 €           13.012 €         17.301 €         21.810 €         26.431 €         31.052 €         33.639 €         36.227 €         38.220 €         39.557 €         40.429 €         41.035 €         41.527 €         41.922 €         42.236 €         42.489 €         42.702 €         42.915 €         43.129 €         43.346 €         43.562 €         43.780 €         43.742 €         43.708 €         
Supracomarcal (50-100 km) 1,21 €           194.317 €       204.454 €       216.465 €       231.550 €       247.305 €       263.900 €       281.504 €       300.308 €       315.689 €       327.858 €       337.897 €       346.855 €       355.345 €       363.502 €       371.422 €       379.204 €       386.932 €       394.636 €       402.321 €       409.962 €       417.527 €       424.937 €       430.895 €       436.989 €       
Regional (100-200 km) 1,35 €           27.254 €         27.799 €         28.355 €         28.922 €         29.500 €         30.090 €         30.692 €         31.306 €         31.932 €         32.571 €         33.222 €         33.887 €         34.564 €         35.256 €         35.961 €         36.680 €         37.414 €         38.162 €         38.925 €         39.704 €         40.498 €         41.308 €         42.134 €         42.976 €         
Discrecionales 1,71 €           2.053 €           2.094 €           2.135 €           2.178 €           2.222 €           2.266 €           2.311 €           2.358 €           2.405 €           2.453 €           2.502 €           2.552 €           2.603 €           2.655 €           2.708 €           2.762 €           2.818 €           2.874 €           2.932 €           2.990 €           3.050 €           3.111 €           3.173 €           3.237 €           
Nacional e internacional (>200 km) 2,02 €           72.413 €         73.861 €         75.338 €         76.845 €         78.382 €         79.950 €         81.549 €         83.180 €         84.843 €         86.540 €         88.271 €         90.036 €         91.837 €         93.674 €         95.547 €         97.458 €         99.407 €         101.396 €       103.424 €       105.492 €       107.602 €       109.754 €       111.949 €       114.188 €       

1,35 €           596 €               1.191 €           1.787 €           2.382 €           2.978 €           3.574 €           4.169 €           4.765 €           5.360 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           5.956 €           

TOTAL 305.455 €       322.411 €       341.381 €       363.688 €       386.818 €       410.833 €       433.864 €       458.144 €       478.450 €       494.935 €       508.277 €       520.321 €       531.832 €       542.964 €       553.830 €       564.550 €       575.229 €       585.938 €       596.686 €       607.449 €       618.195 €       628.846 €       637.849 €       647.054 €       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nº de taquillas ocupadas al año 1.560,00 €   43.680 €         44.554 €         45.445 €         46.354 €         47.281 €         48.226 €         49.191 €         50.175 €         51.178 €         52.202 €         53.246 €         54.311 €         55.397 €         56.505 €         57.635 €         58.788 €         59.963 €         61.163 €         62.386 €         63.634 €         64.906 €         66.204 €         67.528 €         68.879 €         
servicio de paquetería y consigna -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               
m² dedicados a locales de oficinas 9,00 €           19.080 €         20.273 €         21.465 €         22.658 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         23.850 €         
m² dedicados a locales comerciales 21,00 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         29.400 €         
Publicidad 2.000 €           2.060 €           2.122 €           2.185 €           2.251 €           2.319 €           2.388 €           2.460 €           2.534 €           2.610 €           2.688 €           2.768 €           2.852 €           2.937 €           3.025 €           3.116 €           3.209 €           3.306 €           3.405 €           3.507 €           3.612 €           3.721 €           3.832 €           
Otros ingresos atípicos

TOTAL DE INGRESOS 1.947.130 €   2.007.413 €   2.069.580 €   2.133.744 €   2.199.944 €   2.268.184 €   2.338.409 €   2.410.676 €   2.484.882 €   2.560.931 €   2.638.523 €   2.717.638 €   2.798.284 €   2.880.472 €   2.964.218 €   3.049.542 €   3.136.467 €   3.225.019 €   3.315.227 €   3.407.118 €   3.500.719 €   3.596.056 €   3.693.104 €   3.791.901 €   
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VARIABLES del escenario pesimista
Inflación 3,0%
Aumento de plantilla (nº personas) 2
Incremento anual en mantenimiento 1,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Retribuciones y seguridad social 691.202 €       711.938 €       733.296 €       755.295 €       777.954 €       801.293 €       825.331 €       850.091 €       875.594 €       901.862 €       928.918 €       956.785 €       985.489 €       1.015.053 €   1.045.505 €   1.076.870 €   1.109.176 €   1.142.452 €   1.176.725 €   1.212.027 €   1.248.388 €   1.285.839 €   1.324.415 €   1.364.147 €   
Seguros 6.000 €           6.180 €           6.365 €           6.556 €           6.753 €           6.956 €           7.164 €           7.379 €           7.601 €           7.829 €           8.063 €           8.305 €           8.555 €           8.811 €           9.076 €           9.348 €           9.628 €           9.917 €           10.215 €         10.521 €         10.837 €         11.162 €         11.497 €         11.842 €         
Consumos 172.727 €       177.909 €       183.246 €       188.743 €       194.406 €       200.238 €       206.245 €       212.432 €       218.805 €       225.370 €       232.131 €       239.095 €       246.267 €       253.655 €       261.265 €       269.103 €       277.176 €       285.491 €       294.056 €       302.878 €       311.964 €       321.323 €       330.963 €       340.892 €       
Consumos de espacios comunes con ADIF 200.000 €       206.000 €       212.180 €       218.545 €       225.102 €       231.855 €       238.810 €       245.975 €       253.354 €       260.955 €       268.783 €       276.847 €       285.152 €       293.707 €       302.518 €       311.593 €       320.941 €       330.570 €       340.487 €       350.701 €       361.222 €       372.059 €       383.221 €       394.717 €       
Mantenimiento y conservación 132.275 €       137.566 €       143.069 €       148.791 €       154.743 €       160.933 €       167.370 €       174.065 €       181.027 €       188.269 €       195.799 €       203.631 €       211.777 €       220.248 €       229.058 €       238.220 €       247.749 €       257.659 €       267.965 €       278.683 €       289.831 €       301.424 €       313.481 €       326.020 €       
Servicios externos 24.000 €         24.720 €         25.462 €         26.225 €         27.012 €         27.823 €         28.657 €         29.517 €         30.402 €         31.315 €         32.254 €         33.222 €         34.218 €         35.245 €         36.302 €         37.391 €         38.513 €         39.668 €         40.858 €         42.084 €         43.347 €         44.647 €         45.986 €         47.366 €         
Limpieza 98.405 €         101.357 €       104.398 €       107.530 €       110.756 €       114.078 €       117.501 €       121.026 €       124.657 €       128.396 €       132.248 €       136.216 €       140.302 €       144.511 €       148.846 €       153.312 €       157.911 €       162.648 €       167.528 €       172.554 €       177.730 €       183.062 €       188.554 €       194.211 €       
Seguridad 110.040 €       113.341 €       116.741 €       120.244 €       123.851 €       127.567 €       131.394 €       135.335 €       139.395 €       143.577 €       147.885 €       152.321 €       156.891 €       161.597 €       166.445 €       171.439 €       176.582 €       181.879 €       187.336 €       192.956 €       198.744 €       204.707 €       210.848 €       217.173 €       
Tasas y otros impuestos 9.000 €           9.270 €           9.548 €           9.835 €           10.130 €         10.433 €         10.746 €         11.069 €         11.401 €         11.743 €         12.095 €         12.458 €         12.832 €         13.217 €         13.613 €         14.022 €         14.442 €         14.876 €         15.322 €         15.782 €         16.255 €         16.743 €         17.245 €         17.762 €         
Canon de la concesión 125.000 €       128.750 €       132.613 €       136.591 €       140.689 €       144.909 €       149.257 €       153.734 €       158.346 €       163.097 €       167.990 €       173.029 €       178.220 €       183.567 €       189.074 €       194.746 €       200.588 €       206.606 €       212.804 €       219.188 €       225.764 €       232.537 €       239.513 €       246.698 €       
Otros gastos y consumos diversos 15.000 €         15.450 €         15.914 €         16.391 €         16.883 €         17.389 €         17.911 €         18.448 €         19.002 €         19.572 €         20.159 €         20.764 €         21.386 €         22.028 €         22.689 €         23.370 €         24.071 €         24.793 €         25.536 €         26.303 €         27.092 €         27.904 €         28.742 €         29.604 €         

TOTAL DE GASTOS 1.583.649 €   1.632.481 €   1.682.831 €   1.734.747 €   1.788.277 €   1.843.473 €   1.900.387 €   1.959.072 €   2.019.585 €   2.081.982 €   2.146.325 €   2.212.672 €   2.281.089 €   2.351.639 €   2.424.391 €   2.499.413 €   2.576.778 €   2.656.559 €   2.738.832 €   2.823.677 €   2.911.174 €   3.001.407 €   3.094.464 €   3.190.432 €   

VARIABLES del escenario pesimista
Inflación 3,0%
Incremento anual en mantenimiento 1,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Retribuciones y seguridad social 651.202 €       670.738 €       690.860 €       711.586 €       732.934 €       754.922 €       777.569 €       800.896 €       824.923 €       849.671 €       875.161 €       901.416 €       928.458 €       956.312 €       985.001 €       1.014.551 €   1.044.988 €   1.076.338 €   1.108.628 €   1.141.887 €   1.176.143 €   1.211.428 €   1.247.770 €   1.285.203 €   
Seguros 6.000 €           6.180 €           6.365 €           6.556 €           6.753 €           6.956 €           7.164 €           7.379 €           7.601 €           7.829 €           8.063 €           8.305 €           8.555 €           8.811 €           9.076 €           9.348 €           9.628 €           9.917 €           10.215 €         10.521 €         10.837 €         11.162 €         11.497 €         11.842 €         
Consumos 172.727 €       177.909 €       183.246 €       188.743 €       194.406 €       200.238 €       206.245 €       212.432 €       218.805 €       225.370 €       232.131 €       239.095 €       246.267 €       253.655 €       261.265 €       269.103 €       277.176 €       285.491 €       294.056 €       302.878 €       311.964 €       321.323 €       330.963 €       340.892 €       
Consumos de espacios comunes con ADIF 200.000 €       206.000 €       212.180 €       218.545 €       225.102 €       231.855 €       238.810 €       245.975 €       253.354 €       260.955 €       268.783 €       276.847 €       285.152 €       293.707 €       302.518 €       311.593 €       320.941 €       330.570 €       340.487 €       350.701 €       361.222 €       372.059 €       383.221 €       394.717 €       
Mantenimiento y conservación 132.275 €       136.243 €       140.331 €       144.540 €       148.877 €       153.343 €       157.943 €       162.682 €       167.562 €       172.589 €       177.767 €       183.100 €       188.593 €       194.250 €       200.078 €       206.080 €       212.263 €       218.630 €       225.189 €       231.945 €       238.903 €       246.070 €       253.453 €       261.056 €       
Servicios externos 24.000 €         24.720 €         25.462 €         26.225 €         27.012 €         27.823 €         28.657 €         29.517 €         30.402 €         31.315 €         32.254 €         33.222 €         34.218 €         35.245 €         36.302 €         37.391 €         38.513 €         39.668 €         40.858 €         42.084 €         43.347 €         44.647 €         45.986 €         47.366 €         
Limpieza 98.405 €         101.357 €       104.398 €       107.530 €       110.756 €       114.078 €       117.501 €       121.026 €       124.657 €       128.396 €       132.248 €       136.216 €       140.302 €       144.511 €       148.846 €       153.312 €       157.911 €       162.648 €       167.528 €       172.554 €       177.730 €       183.062 €       188.554 €       194.211 €       
Seguridad 110.040 €       113.341 €       116.741 €       120.244 €       123.851 €       127.567 €       131.394 €       135.335 €       139.395 €       143.577 €       147.885 €       152.321 €       156.891 €       161.597 €       166.445 €       171.439 €       176.582 €       181.879 €       187.336 €       192.956 €       198.744 €       204.707 €       210.848 €       217.173 €       
Tasas y otros impuestos 9.000 €           9.270 €           9.548 €           9.835 €           10.130 €         10.433 €         10.746 €         11.069 €         11.401 €         11.743 €         12.095 €         12.458 €         12.832 €         13.217 €         13.613 €         14.022 €         14.442 €         14.876 €         15.322 €         15.782 €         16.255 €         16.743 €         17.245 €         17.762 €         
Canon de la concesión 125.000 €       128.750 €       132.613 €       136.591 €       140.689 €       144.909 €       149.257 €       153.734 €       158.346 €       163.097 €       167.990 €       173.029 €       178.220 €       183.567 €       189.074 €       194.746 €       200.588 €       206.606 €       212.804 €       219.188 €       225.764 €       232.537 €       239.513 €       246.698 €       
Otros gastos y consumos diversos 15.000 €         15.450 €         15.914 €         16.391 €         16.883 €         17.389 €         17.911 €         18.448 €         19.002 €         19.572 €         20.159 €         20.764 €         21.386 €         22.028 €         22.689 €         23.370 €         24.071 €         24.793 €         25.536 €         26.303 €         27.092 €         27.904 €         28.742 €         29.604 €         

TOTAL DE GASTOS 1.543.649 €   1.589.958 €   1.637.657 €   1.686.787 €   1.737.391 €   1.789.512 €   1.843.198 €   1.898.494 €   1.955.448 €   2.014.112 €   2.074.535 €   2.136.771 €   2.200.874 €   2.266.901 €   2.334.908 €   2.404.955 €   2.477.103 €   2.551.417 €   2.627.959 €   2.706.798 €   2.788.002 €   2.871.642 €   2.957.791 €   3.046.525 €   

VARIABLES del escenario pesimista
Inflación 3,0%
Disminución de plantilla (nº personas) 2
Incremento anual en mantenimiento 1,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Retribuciones y seguridad social 611.202 €       629.538 €       648.424 €       667.877 €       687.913 €       708.551 €       729.807 €       751.701 €       774.252 €       797.480 €       821.404 €       846.047 €       871.428 €       897.571 €       924.498 €       952.233 €       980.800 €       1.010.224 €   1.040.530 €   1.071.746 €   1.103.899 €   1.137.016 €   1.171.126 €   1.206.260 €   
Seguros 6.000 €           6.180 €           6.365 €           6.556 €           6.753 €           6.956 €           7.164 €           7.379 €           7.601 €           7.829 €           8.063 €           8.305 €           8.555 €           8.811 €           9.076 €           9.348 €           9.628 €           9.917 €           10.215 €         10.521 €         10.837 €         11.162 €         11.497 €         11.842 €         
Consumos 172.727 €       177.909 €       183.246 €       188.743 €       194.406 €       200.238 €       206.245 €       212.432 €       218.805 €       225.370 €       232.131 €       239.095 €       246.267 €       253.655 €       261.265 €       269.103 €       277.176 €       285.491 €       294.056 €       302.878 €       311.964 €       321.323 €       330.963 €       340.892 €       
Consumos de espacios comunes con ADIF 200.000 €       206.000 €       212.180 €       218.545 €       225.102 €       231.855 €       238.810 €       245.975 €       253.354 €       260.955 €       268.783 €       276.847 €       285.152 €       293.707 €       302.518 €       311.593 €       320.941 €       330.570 €       340.487 €       350.701 €       361.222 €       372.059 €       383.221 €       394.717 €       
Mantenimiento y conservación 132.275 €       136.243 €       140.331 €       144.540 €       148.877 €       153.343 €       157.943 €       162.682 €       167.562 €       172.589 €       177.767 €       183.100 €       188.593 €       194.250 €       200.078 €       206.080 €       212.263 €       218.630 €       225.189 €       231.945 €       238.903 €       246.070 €       253.453 €       261.056 €       
Servicios externos 24.000 €         24.720 €         25.462 €         26.225 €         27.012 €         27.823 €         28.657 €         29.517 €         30.402 €         31.315 €         32.254 €         33.222 €         34.218 €         35.245 €         36.302 €         37.391 €         38.513 €         39.668 €         40.858 €         42.084 €         43.347 €         44.647 €         45.986 €         47.366 €         
Limpieza 98.405 €         101.357 €       104.398 €       107.530 €       110.756 €       114.078 €       117.501 €       121.026 €       124.657 €       128.396 €       132.248 €       136.216 €       140.302 €       144.511 €       148.846 €       153.312 €       157.911 €       162.648 €       167.528 €       172.554 €       177.730 €       183.062 €       188.554 €       194.211 €       
Seguridad 110.040 €       113.341 €       116.741 €       120.244 €       123.851 €       127.567 €       131.394 €       135.335 €       139.395 €       143.577 €       147.885 €       152.321 €       156.891 €       161.597 €       166.445 €       171.439 €       176.582 €       181.879 €       187.336 €       192.956 €       198.744 €       204.707 €       210.848 €       217.173 €       
Tasas y otros impuestos 9.000 €           9.270 €           9.548 €           9.835 €           10.130 €         10.433 €         10.746 €         11.069 €         11.401 €         11.743 €         12.095 €         12.458 €         12.832 €         13.217 €         13.613 €         14.022 €         14.442 €         14.876 €         15.322 €         15.782 €         16.255 €         16.743 €         17.245 €         17.762 €         
Canon de la concesión 125.000 €       128.750 €       132.613 €       136.591 €       140.689 €       144.909 €       149.257 €       153.734 €       158.346 €       163.097 €       167.990 €       173.029 €       178.220 €       183.567 €       189.074 €       194.746 €       200.588 €       206.606 €       212.804 €       219.188 €       225.764 €       232.537 €       239.513 €       246.698 €       
Otros gastos y consumos diversos 15.000 €         15.450 €         15.914 €         16.391 €         16.883 €         17.389 €         17.911 €         18.448 €         19.002 €         19.572 €         20.159 €         20.764 €         21.386 €         22.028 €         22.689 €         23.370 €         24.071 €         24.793 €         25.536 €         26.303 €         27.092 €         27.904 €         28.742 €         29.604 €         

TOTAL DE GASTOS 1.503.649 €   1.548.758 €   1.595.221 €   1.643.078 €   1.692.370 €   1.743.141 €   1.795.436 €   1.849.299 €   1.904.778 €   1.961.921 €   2.020.779 €   2.081.402 €   2.143.844 €   2.208.159 €   2.274.404 €   2.342.636 €   2.412.915 €   2.485.303 €   2.559.862 €   2.636.658 €   2.715.757 €   2.797.230 €   2.881.147 €   2.967.581 €   

ESCENARIO PESIMISTA
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ESCENARIO
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Inversión del proyecto de adaptación y obras 3.100.000,00 3.100.000,00 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
Capital social (mín 16%) 15,70% 503.684,23
Deuda senior 84,30% 2.704.495,59
Intereses 5,00% 67.612,39 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.177,84 135.015,60 134.725,53 134.328,55 133.851,85 133.328,62 132.797,34 132.301,14 131.887,72 131.609,54 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12
Principal 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877,45 4.612,24 6.990,46 8.888,81 10.179,38 10.749,52 10.501,75 9.346,34 7.190,34 3.936,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo vivo de la deuda senior 2.704.495,59 2.704.495,59 2.704.495,59 2.704.495,59 2.704.495,59 2.704.495,59 2.702.618,14 2.698.005,90 2.691.015,44 2.682.126,63 2.671.947,25 2.661.197,73 2.650.695,98 2.641.349,64 2.634.159,29 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39 2.630.222,39
Comisión de la deuda 1,50% 40.567,43

Inversión total a financiar 3.208.179,82

Flujo de caja después de financiación 0,00

Cobro de ingreso de explotación 0,00 1.709.757,11 1.762.048,12 1.815.318,77 1.869.636,92 1.925.014,42 1.981.389,68 2.038.676,61 2.096.895,96 2.155.952,68 2.215.755,54 2.276.244,57 2.337.389,96 2.399.180,84 2.461.609,89 2.524.672,64 2.588.367,41 2.652.695,22 2.717.659,57 2.783.264,22 2.849.512,68 2.916.407,91 2.983.951,76 3.052.112,65 3.120.898,11
Pago de gastos de explotación 0,00 1.543.649,00 1.589.958,47 1.637.657,22 1.686.786,94 1.737.390,55 1.789.512,27 1.843.197,63 1.898.493,56 1.955.448,37 2.014.111,82 2.074.535,18 2.136.771,23 2.200.874,37 2.266.900,60 2.334.907,62 2.404.954,84 2.477.103,49 2.551.416,59 2.627.959,09 2.706.797,87 2.788.001,80 2.871.641,86 2.957.791,11 3.046.524,84

Flujo de caja de explotación 0,00 166.108,11 172.089,65 177.661,54 182.849,98 187.623,87 191.877,42 195.478,97 198.402,39 200.504,31 201.643,72 201.709,40 200.618,73 198.306,47 194.709,29 189.765,02 183.412,57 175.591,73 166.242,97 155.305,13 142.714,81 128.406,11 112.309,90 94.321,54 74.373,26

Pago de impuesto de sociedades 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

Flujo de caja para el servicio de la deuda 0,00 166.108,11 172.089,65 177.661,54 182.849,98 187.623,87 191.877,42 195.478,97 198.402,39 200.504,31 201.643,72 201.709,40 200.618,73 198.306,47 194.709,29 189.765,02 183.412,57 175.591,73 166.242,97 155.305,13 142.714,81 128.406,11 112.309,90 94.321,54 74.373,26

Pago de principal de la deuda explotación 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877,45 4.612,24 6.990,46 8.888,81 10.179,38 10.749,52 10.501,75 9.346,34 7.190,34 3.936,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de intereses de explotación 0,00 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.177,84 135.015,60 134.725,53 134.328,55 133.851,85 133.328,62 132.797,34 132.301,14 131.887,72 131.609,54 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12

Flujo de caja para el accionista 0,00 30.883,33 36.864,87 42.436,76 47.625,20 52.399,09 54.822,12 55.851,14 56.686,40 57.286,94 57.612,49 57.631,26 57.319,64 56.658,99 55.631,23 54.218,58 51.901,45 44.080,61 34.731,85 23.794,01 11.203,69 -3.105,01 -19.201,22 -37.189,58 -57.137,86

TIR del accionista 6,30% -503.684,23 30.883,33 36.864,87 42.436,76 47.625,20 52.399,09 54.822,12 55.851,14 56.686,40 57.286,94 57.612,49 57.631,26 57.319,64 56.658,99 55.631,23 54.218,58 51.901,45 44.080,61 34.731,85 23.794,01 11.203,69 -3.105,01 -19.201,22 -37.189,58 -57.137,86

CUENTA DE RESULTADOS

Ingreso de explotación 0,00 1.709.757,11 1.762.048,12 1.815.318,77 1.869.636,92 1.925.014,42 1.981.389,68 2.038.676,61 2.096.895,96 2.155.952,68 2.215.755,54 2.276.244,57 2.337.389,96 2.399.180,84 2.461.609,89 2.524.672,64 2.588.367,41 2.652.695,22 2.717.659,57 2.783.264,22 2.849.512,68 2.916.407,91 2.983.951,76 3.052.112,65 3.120.898,11
Gastos de explotación 0,00 1.543.649,00 1.589.958,47 1.637.657,22 1.686.786,94 1.737.390,55 1.789.512,27 1.843.197,63 1.898.493,56 1.955.448,37 2.014.111,82 2.074.535,18 2.136.771,23 2.200.874,37 2.266.900,60 2.334.907,62 2.404.954,84 2.477.103,49 2.551.416,59 2.627.959,09 2.706.797,87 2.788.001,80 2.871.641,86 2.957.791,11 3.046.524,84

Margen de explotación 0,00 166.108,11 172.089,65 177.661,54 182.849,98 187.623,87 191.877,42 195.478,97 198.402,39 200.504,31 201.643,72 201.709,40 200.618,73 198.306,47 194.709,29 189.765,02 183.412,57 175.591,73 166.242,97 155.305,13 142.714,81 128.406,11 112.309,90 94.321,54 74.373,26

Amortizaciones 133.674,16 0,00 95.837,59 98.768,68 101.754,67 104.799,39 107.903,48 111.063,50 114.274,63 117.538,01 120.848,34 124.200,49 127.591,10 131.018,51 134.482,09 137.981,45 141.516,32 145.086,63 148.692,42 152.333,89 156.011,25 159.724,69 163.474,39 167.260,45 171.081,10 174.936,75

Gasto financiero (intereses deuda) 0 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.224,78 135.177,84 135.015,60 134.725,53 134.328,55 133.851,85 133.328,62 132.797,34 132.301,14 131.887,72 131.609,54 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12 131.511,12

Beneficio antes de impuestos 0,00 -64.954,26 -61.903,81 -59.317,91 -57.174,19 -55.504,39 -54.363,93 -53.811,25 -53.861,15 -54.672,59 -56.408,62 -59.210,33 -63.197,12 -68.476,76 -75.159,88 -83.360,84 -93.185,18 -104.611,80 -117.602,03 -132.217,24 -148.521,00 -166.579,40 -186.461,67 -208.270,68 -232.074,61

Impuesto de sociedades 35,00% 0,00 -22.733,99 -21.666,33 -20.761,27 -20.010,97 -19.426,54 -19.027,38 -18.833,94 -18.851,40 -19.135,40 -19.743,02 -20.723,61 -22.118,99 -23.966,87 -26.305,96 -29.176,30 -32.614,81 -36.614,13 -41.160,71 -46.276,03 -51.982,35 -58.302,79 -65.261,58 -72.894,74 -81.226,11

Beneficio después de impuestos 0,00 -42.220,27 -40.237,47 -38.556,64 -37.163,22 -36.077,85 -35.336,55 -34.977,31 -35.009,75 -35.537,18 -36.665,60 -38.486,71 -41.078,13 -44.509,89 -48.853,92 -54.184,55 -60.570,37 -67.997,67 -76.441,32 -85.941,20 -96.538,65 -108.276,61 -121.200,09 -135.375,94 -150.848,50

CÁLCULO DE AMORTIZACIONES 2

Amortización proporcional a la demanda 0,00 95.837,59 98.768,68 101.754,67 104.799,39 107.903,48 111.063,50 114.274,63 117.538,01 120.848,34 124.200,49 127.591,10 131.018,51 134.482,09 137.981,45 141.516,32 145.086,63 148.692,42 152.333,89 156.011,25 159.724,69 163.474,39 167.260,45 171.081,10 174.936,75
Factor de amortización 0 2,99% 3,08% 3,17% 3,27% 3,36% 3,46% 3,56% 3,66% 3,77% 3,87% 3,98% 4,08% 4,19% 4,30% 4,41% 4,52% 4,63% 4,75% 4,86% 4,98% 5,10% 5,21% 5,33% 5,45%



ESCENARIO

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.Ingresos -  €              1.709.757 €       1.762.048 €       1.815.319 €       1.869.637 €       1.925.014 €       1.981.390 €       2.038.677 €       2.096.896 €       2.155.953 €       2.215.756 €       2.276.245 €       2.337.390 €       2.399.181 €       2.461.610 €       2.524.673 €       2.588.367 €       2.652.695 €       2.717.660 €       2.783.264 €       2.849.513 €       2.916.408 €       2.983.952 €       3.052.113 €       3.120.898 €       
1.1 Viajeros
Comarcal (50-100 km) 7.168 €               10.247 €             13.126 €             15.779 €             18.262 €             20.507 €             21.243 €             21.874 €             22.392 €             22.761 €             23.023 €             23.220 €             23.396 €             23.550 €             23.685 €             23.805 €             23.915 €             24.036 €             24.169 €             24.314 €             24.473 €             24.650 €             24.773 €             24.897 €             
Supracomarcal (50-100 km) 119.504 €           120.699 €           121.906 €           123.125 €           124.356 €           125.599 €           126.855 €           128.124 €           129.405 €           130.699 €           132.006 €           133.326 €           134.660 €           136.006 €           137.366 €           138.740 €           140.127 €           141.529 €           142.944 €           144.373 €           145.817 €           147.275 €           148.748 €           150.236 €           
Regional (100-200 km) 233.432 €           235.767 €           238.124 €           240.506 €           242.911 €           245.340 €           247.793 €           250.271 €           252.774 €           255.302 €           257.855 €           260.433 €           263.038 €           265.668 €           268.325 €           271.008 €           273.718 €           276.455 €           279.220 €           282.012 €           284.832 €           287.680 €           290.557 €           293.463 €           
Discrecionales 0,81€ 1.458 €               1.473 €               1.487 €               1.502 €               1.517 €               1.532 €               1.548 €               1.563 €               1.579 €               1.595 €               1.610 €               1.627 €               1.643 €               1.659 €               1.676 €               1.693 €               1.710 €               1.727 €               1.744 €               1.761 €               1.779 €               1.797 €               1.815 €               1.833 €               
Nacional e internacional (>200 km) 1.005.050 €       1.015.101 €       1.025.252 €       1.035.504 €       1.045.860 €       1.056.318 €       1.066.881 €       1.077.550 €       1.088.326 €       1.099.209 €       1.110.201 €       1.121.303 €       1.132.516 €       1.143.841 €       1.155.280 €       1.166.832 €       1.178.501 €       1.190.286 €       1.202.189 €       1.214.210 €       1.226.353 €       1.238.616 €       1.251.002 €       1.263.512 €       
Inducción positiva gracias a el AVE -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

1.2 Expediciones
Comarcal (50-100 km) 8.823 €               13.012 €             17.301 €             21.810 €             26.431 €             31.052 €             33.639 €             36.227 €             38.220 €             39.557 €             40.429 €             41.035 €             41.527 €             41.922 €             42.236 €             42.489 €             42.702 €             42.915 €             43.129 €             43.346 €             43.562 €             43.780 €             43.742 €             43.708 €             
Supracomarcal (50-100 km) 147.109 €           153.265 €           160.679 €           170.191 €           179.989 €           190.184 €           200.881 €           212.199 €           220.880 €           227.146 €           231.806 €           235.618 €           239.019 €           242.109 €           244.958 €           247.639 €           250.208 €           252.688 €           255.084 €           257.380 €           259.559 €           261.576 €           262.643 €           263.746 €           
Regional (100-200 km) 27.254 €             27.526 €             27.802 €             28.080 €             28.360 €             28.644 €             28.930 €             29.220 €             29.512 €             29.807 €             30.105 €             30.406 €             30.710 €             31.017 €             31.328 €             31.641 €             31.957 €             32.277 €             32.600 €             32.926 €             33.255 €             33.587 €             33.923 €             34.262 €             
Discrecionales 0,81€ 156 €                   158 €                   159 €                   161 €                   162 €                   164 €                   166 €                   167 €                   169 €                   171 €                   172 €                   174 €                   176 €                   178 €                   179 €                   181 €                   183 €                   185 €                   187 €                   188 €                   190 €                   192 €                   194 €                   196 €                   
Nacional e internacional (>200 km) 72.413 €             73.137 €             73.868 €             74.607 €             75.353 €             76.107 €             76.868 €             77.636 €             78.413 €             79.197 €             79.989 €             80.789 €             81.597 €             82.413 €             83.237 €             84.069 €             84.910 €             85.759 €             86.617 €             87.483 €             88.358 €             89.241 €             90.134 €             91.035 €             
Inducción NEGATIVA gracias a el AVE -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

1.3 Otros ingresos
nº de taquillas ocupadas al año 43.680 €             44.554 €             45.445 €             46.354 €             47.281 €             48.226 €             49.191 €             50.175 €             51.178 €             52.202 €             53.246 €             54.311 €             55.397 €             56.505 €             57.635 €             58.788 €             59.963 €             61.163 €             62.386 €             63.634 €             64.906 €             66.204 €             67.528 €             68.879 €             
servicio de paquetería y consigna -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
m² dedicados a locales de oficinas 14.310 €             16.695 €             19.080 €             21.465 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             23.850 €             
m² dedicados a locales comerciales 29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             29.400 €             
Publicidad -  €                    2.000 €               2.060 €               2.122 €               2.185 €               2.251 €               2.319 €               2.388 €               2.460 €               2.534 €               2.610 €               2.688 €               2.768 €               2.852 €               2.937 €               3.025 €               3.116 €               3.209 €               3.306 €               3.405 €               3.507 €               3.612 €               3.721 €               3.832 €               
Otros ingresos atípicos -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

2.Gastos -  €              1.543.649 €       1.589.958 €       1.637.657 €       1.686.787 €       1.737.391 €       1.789.512 €       1.843.198 €       1.898.494 €       1.955.448 €       2.014.112 €       2.074.535 €       2.136.771 €       2.200.874 €       2.266.901 €       2.334.908 €       2.404.955 €       2.477.103 €       2.551.417 €       2.627.959 €       2.706.798 €       2.788.002 €       2.871.642 €       2.957.791 €       3.046.525 €       
Retribuciones y seguridad social 651.202 €           670.738 €           690.860 €           711.586 €           732.934 €           754.922 €           777.569 €           800.896 €           824.923 €           849.671 €           875.161 €           901.416 €           928.458 €           956.312 €           985.001 €           1.014.551 €       1.044.988 €       1.076.338 €       1.108.628 €       1.141.887 €       1.176.143 €       1.211.428 €       1.247.770 €       1.285.203 €       
Seguros 6.000 €               6.180 €               6.365 €               6.556 €               6.753 €               6.956 €               7.164 €               7.379 €               7.601 €               7.829 €               8.063 €               8.305 €               8.555 €               8.811 €               9.076 €               9.348 €               9.628 €               9.917 €               10.215 €             10.521 €             10.837 €             11.162 €             11.497 €             11.842 €             
Consumos 172.727 €           177.909 €           183.246 €           188.743 €           194.406 €           200.238 €           206.245 €           212.432 €           218.805 €           225.370 €           232.131 €           239.095 €           246.267 €           253.655 €           261.265 €           269.103 €           277.176 €           285.491 €           294.056 €           302.878 €           311.964 €           321.323 €           330.963 €           340.892 €           
Consumos de espacios comunes con ADIF 200.000 €           206.000 €           212.180 €           218.545 €           225.102 €           231.855 €           238.810 €           245.975 €           253.354 €           260.955 €           268.783 €           276.847 €           285.152 €           293.707 €           302.518 €           311.593 €           320.941 €           330.570 €           340.487 €           350.701 €           361.222 €           372.059 €           383.221 €           394.717 €           
Mantenimiento y conservación 132.275 €           136.243 €           140.331 €           144.540 €           148.877 €           153.343 €           157.943 €           162.682 €           167.562 €           172.589 €           177.767 €           183.100 €           188.593 €           194.250 €           200.078 €           206.080 €           212.263 €           218.630 €           225.189 €           231.945 €           238.903 €           246.070 €           253.453 €           261.056 €           
Servicios externos 24.000 €             24.720 €             25.462 €             26.225 €             27.012 €             27.823 €             28.657 €             29.517 €             30.402 €             31.315 €             32.254 €             33.222 €             34.218 €             35.245 €             36.302 €             37.391 €             38.513 €             39.668 €             40.858 €             42.084 €             43.347 €             44.647 €             45.986 €             47.366 €             
Limpieza 98.405 €             101.357 €           104.398 €           107.530 €           110.756 €           114.078 €           117.501 €           121.026 €           124.657 €           128.396 €           132.248 €           136.216 €           140.302 €           144.511 €           148.846 €           153.312 €           157.911 €           162.648 €           167.528 €           172.554 €           177.730 €           183.062 €           188.554 €           194.211 €           
Seguridad 110.040 €           113.341 €           116.741 €           120.244 €           123.851 €           127.567 €           131.394 €           135.335 €           139.395 €           143.577 €           147.885 €           152.321 €           156.891 €           161.597 €           166.445 €           171.439 €           176.582 €           181.879 €           187.336 €           192.956 €           198.744 €           204.707 €           210.848 €           217.173 €           
Tasas y otros impuestos 9.000 €               9.270 €               9.548 €               9.835 €               10.130 €             10.433 €             10.746 €             11.069 €             11.401 €             11.743 €             12.095 €             12.458 €             12.832 €             13.217 €             13.613 €             14.022 €             14.442 €             14.876 €             15.322 €             15.782 €             16.255 €             16.743 €             17.245 €             17.762 €             
Canon de la concesión 125.000 €           128.750 €           132.613 €           136.591 €           140.689 €           144.909 €           149.257 €           153.734 €           158.346 €           163.097 €           167.990 €           173.029 €           178.220 €           183.567 €           189.074 €           194.746 €           200.588 €           206.606 €           212.804 €           219.188 €           225.764 €           232.537 €           239.513 €           246.698 €           
Otros gastos y consumos diversos 15.000 €             15.450 €             15.914 €             16.391 €             16.883 €             17.389 €             17.911 €             18.448 €             19.002 €             19.572 €             20.159 €             20.764 €             21.386 €             22.028 €             22.689 €             23.370 €             24.071 €             24.793 €             25.536 €             26.303 €             27.092 €             27.904 €             28.742 €             29.604 €             

3. Beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos (EBITDA) -  €              166.108 €           172.090 €           177.662 €           182.850 €           187.624 €           191.877 €           195.479 €           198.402 €           200.504 €           201.644 €           201.709 €           200.619 €           198.306 €           194.709 €           189.765 €           183.413 €           175.592 €           166.243 €           155.305 €           142.715 €           128.406 €           112.310 €           94.322 €             74.373 €             

Amortizaciones 95.838 €             98.769 €             101.755 €           104.799 €           107.903 €           111.064 €           114.275 €           117.538 €           120.848 €           124.200 €           127.591 €           131.019 €           134.482 €           137.981 €           141.516 €           145.087 €           148.692 €           152.334 €           156.011 €           159.725 €           163.474 €           167.260 €           171.081 €           174.937 €           
Provisiones para reposiciones

4. Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) -  €              70.271 €             73.321 €             75.907 €             78.051 €             79.720 €             80.814 €             81.204 €             80.864 €             79.656 €             77.443 €             74.118 €             69.600 €             63.824 €             56.728 €             48.249 €             38.326 €             26.899 €             13.909 €             706 €-                   17.010 €-             35.068 €-             54.951 €-             76.760 €-             100.563 €-           

Gastos financieros (intereses) -  €              135.225 €           135.225 €           135.225 €           135.225 €           135.225 €           135.178 €           135.016 €           134.726 €           134.329 €           133.852 €           133.329 €           132.797 €           132.301 €           131.888 €           131.610 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           131.511 €           
Comisiones 40.567 €       

5. Resultado antes de impuestos (BAI) -  €              64.954 €-             61.904 €-             59.318 €-             57.174 €-             55.504 €-             54.364 €-             53.811 €-             53.861 €-             54.673 €-             56.409 €-             59.210 €-             63.197 €-             68.477 €-             75.160 €-             83.361 €-             93.185 €-             104.612 €-           117.602 €-           132.217 €-           148.521 €-           166.579 €-           186.462 €-           208.271 €-           232.075 €-           

Impuesto sobre el beneficio -  €              22.734 €-             21.666 €-             20.761 €-             20.011 €-             19.427 €-             19.027 €-             18.834 €-             18.851 €-             19.135 €-             19.743 €-             20.724 €-             22.119 €-             23.967 €-             26.306 €-             29.176 €-             32.615 €-             36.614 €-             41.161 €-             46.276 €-             51.982 €-             58.303 €-             65.262 €-             72.895 €-             81.226 €-             

6. Resultado después de impuestos -  €              42.220 €-             40.237 €-             38.557 €-             37.163 €-             36.078 €-             35.337 €-             34.977 €-             35.010 €-             35.537 €-             36.666 €-             38.487 €-             41.078 €-             44.510 €-             48.854 €-             54.185 €-             60.570 €-             67.998 €-             76.441 €-             85.941 €-             96.539 €-             108.277 €-           121.200 €-           135.376 €-           150.848 €-           



ESCENARIO

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

INVERSIÓN 3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €          3.208.180 €            3.208.180 €            3.208.180 €            3.208.180 €            
AMORTIZACIÓN -  €                      95.838 €-               194.606 €-             296.361 €-             401.160 €-             509.064 €-             620.127 €-             734.402 €-             851.940 €-             972.788 €-             1.096.989 €-          1.224.580 €-          1.355.598 €-          1.490.080 €-          1.628.062 €-          1.769.578 €-          1.914.665 €-          2.063.357 €-          2.215.691 €-          2.371.702 €-          2.531.427 €-          2.694.902 €-            2.862.162 €-            3.033.243 €-            3.208.180 €-            
CAJA -  €                      30.883 €               67.748 €               110.185 €             157.810 €             210.209 €             265.031 €             320.883 €             377.569 €             434.856 €             492.468 €             550.100 €             607.419 €             664.078 €             719.709 €             773.928 €             825.829 €             869.910 €             904.642 €             928.436 €             939.640 €             936.535 €                917.333 €                880.144 €                823.006 €                
ACTIVO 3.208.180 €          3.143.226 €          3.081.322 €          3.022.004 €          2.964.830 €          2.909.325 €          2.853.084 €          2.794.660 €          2.733.809 €          2.670.247 €          2.603.659 €          2.533.700 €          2.460.001 €          2.382.178 €          2.299.827 €          2.212.530 €          2.119.344 €          2.014.733 €          1.897.131 €          1.764.913 €          1.616.392 €          1.449.813 €            1.263.351 €            1.055.081 €            823.006 €                

CAPITAL 503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €             503.684 €                503.684 €                503.684 €                503.684 €                
IMPUESTO DE SOCIEDADES -  €                      22.734 €-               44.400 €-               65.162 €-               85.173 €-               104.599 €-             123.626 €-             142.460 €-             161.312 €-             180.447 €-             200.190 €-             220.914 €-             243.033 €-             267.000 €-             293.306 €-             322.482 €-             355.097 €-             391.711 €-             432.872 €-             479.148 €-             531.130 €-             589.433 €-                654.694 €-                727.589 €-                808.815 €-                
BENEFICIOS -  €                      42.220 €-               82.458 €-               121.014 €-             158.178 €-             194.255 €-             229.592 €-             264.569 €-             299.579 €-             335.116 €-             371.782 €-             410.269 €-             451.347 €-             495.857 €-             544.711 €-             598.895 €-             659.465 €-             727.463 €-             803.904 €-             889.846 €-             986.384 €-             1.094.661 €-            1.215.861 €-            1.351.237 €-            1.502.085 €-            
DEUDA 2.704.496 €          2.704.496 €          2.704.496 €          2.704.496 €          2.704.496 €          2.704.496 €          2.702.618 €          2.698.006 €          2.691.015 €          2.682.127 €          2.671.947 €          2.661.198 €          2.650.696 €          2.641.350 €          2.634.159 €          2.630.222 €          2.630.222 €          2.630.222 €          2.630.222 €          2.630.222 €          2.630.222 €          2.630.222 €            2.630.222 €            2.630.222 €            2.630.222 €            
PASIVO 3.208.180 €          3.143.226 €          3.081.322 €          3.022.004 €          2.964.830 €          2.909.325 €          2.853.084 €          2.794.660 €          2.733.809 €          2.670.247 €          2.603.659 €          2.533.700 €          2.460.001 €          2.382.178 €          2.299.827 €          2.212.530 €          2.119.344 €          2.014.733 €          1.897.131 €          1.764.913 €          1.616.392 €          1.449.813 €            1.263.351 €            1.055.081 €            823.006 €                

BALANCE DEL RESULTADO -  €                      0 €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      0 €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      0 €                          0 €                          0 €                          0 €                          0 €                            0 €                            0 €                            0 €                            



ANEXO Nº1. 

PLANOS DE LA ESTACIÓN DE

AUTOBUSES.










